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Resumen
Parte I: Purificación de cisteína proteinasas de
trypanosomátidos por cromatografía de afinidad.

Trypanosoma rangeli es un trypanosoma de América del sur capaz de
infectar mamíferos pero aparentemente incapaz de causar patología. Tiene
una alta reactividad inmunológica cruzada con Trypanosoma cruzi, el
agante de la enfermedad de Chagas. La diferencia principal entre ambos
parásitos parece ser la localización de las formas infectivas de T. rangeli en
las glándulas salivales, comparada con la localización rectal de los
trypomastigotes metacíclicos de T. cruzi, y la aparente pérdida de un estadío
intracelular en el mamífero, en el caso del primer parásito. El último punto
sugiere que algunos o todos de los diferentes factores postulados a estar
involucrados en el reconocimiento, adherencia a, y penetración dentro de la
célula de mamífero por los trypomastigotes de T. cruzi, podrían estar
ausentes o fuertemente disminuidos en T. rangeli. Entre un número de
factores de virulencia propuestos, la cruzipaína, cisteína proteinasa principal
de T. cruzi ha sido descripta como una enzima esencial en distintos puntos
del ciclo biológicodel parásito y podría estar directamente involucrada en la
penetración. Por esta razón, decidimos investigar actividades de cisteína
proteinasa en epimastigotes de T. rangelí.
Hemos purificado cruzipaína a homogeneidad proteica (de T. cruzi) y una
cisteína proteinasa (de T. rangelí) utilizando cromatografía de afinidad,
tanto en cistatina-Sepharosa, específica para cisteína proteinasas, como en
concanavalina-A (ConA),específica para glicoproteínas con oligosacáridos de
alta manosa, partiendo de extractos crudos de epimastigotes. La última
enzima se expresa a un nivel de dos órdenes de magnitud menor que la
cruzipaína en epimastigotes de T. cruzi. Ambas enzimas tienen masa
molecular aparente, idéntica secuencia N-terminal y reacción inmunológica
cruzada, pero difieren en la secuencia completa y en algunos parámetros
cinéticos.

Parte de estos resultados fueron publicados en:
“Purification and partial characterization of a cysteine proteinase of
Trypanosoma rangeli”. C. Labriola and JJ. Cazzulo.
FEMSMicrobiology Letters 129 (1995) 143-148.

“Purification of the major cysteine proteinase (cruzipain) from Trypanosoma
cruzi by affinity chromatography". C.Labriola, M.Sousa and JJ. Cazzulo.
Biological Res. 26, num 1-2 (1993), 101-107.



Parte II: Control de calidad de plegamiento de glicoproteínas
en Trypanosoma cruzi.

Las N-glicoproteínas son al principio glicosiladas con la transferencia de un
oligosacárido (Glc3Man9GlcNAc2,en la mayoría de las células) desde un
derivado de dolicol-P-P a un residuo de Asn en el lúmen del retículo
endoplásmico (RE).Losoligosacáridos unidos a proteína son procesados en la
misma localización subcelular por la glucosidasa I (GI) que remueve la
unidad de glucosa (Glc) mas externa y la glucosidasa II (GII) que remueve las
dos glucosas remanentes. Un proceso adicional en el RE es la reacción
catalizada por la UDP-Glczglicoproteínaglucosiltransferasa (GT). Esta enzima
agrega una unidad de Glc a oligosacáridos libres de glucosa en glicoproteínas
que no presentan su plegamiento terciario correcto. La GII deglucosila los
oligosacáridos monoglucosilados generados por la GT. Las glicoproteínas
adquiren su estructura terciaria final en el RE. Las glicoproteínas que
fracasan en adquirir su plegamiento correcto son retenidas en el RE y
posteriormente transportadas al citosol donde son degradadas en el
proteasoma. Por otro lado, las moléculas que se pliegan correctamente
pueden continuar su tránsito a través del camino secretorio a su destino
final. Se han descripto en el lúmen del RE, dos chaperones no
convencionales, calnexina (Cnx) y calreticulina (Crt). Se ha demostrado que
la interacción de la Cdert con glicoproteínas monoglucosiladas facilita el
plegamiento de las glicoproteínas en células de mamíferos previniendo la
agregación y la supresión de uniones disulfuro incorrectas. Mas aún, la
interacción antes mencionada provee uno de los mecanismos por los cuales
las células retienen en el REglicoproteínas mal plegadas. Las interacción
Cnx/Crt con glicoproteínas monoglucosiladas fue considerado por lo tanto,
como un control de calidad de plegamiento de glicoproteínas.
Estemodelo predice que la inhibición de la remoción de la Glc agregada por
la GT, retardaría (o aboliría) la salida de las glicoproteínas del RE. Esta
predicción no puede ser comprobada, sin embargo, en la mayoría de las
células dado que la GII es la responsable de la remoción de ambas unidades
de Glc unidas en a(1,3). Mas aún, los inhibidores conocidos de Gll también
inhiben GI. La adición de estas drogas a las células lleva a la acumulación de
oligosacáridos con dos o tres Glc que no son reconocidos por la Cnx/Crt.
La predicción puede ser comprobada en T. cruzi. Este parásito transfiere “in
vivo” oligosacáridos no glucosilados (MangGlcNAcz) a los polipéptidos
nacientes y, por lo tanto, los oligosacáridos monoglucosilados se forman en
ellos solamente vía GT.
La cruzipaína, una cisteína proteinasa lisosomal de T. cruzi, teniendo tres
sitios potenciales de N-glicosilación, al menos dos de los cuales están
ocupados, se aisló en la forma glucosilada de células crecidas en presencia de
1-deoxinojirimicina (DNJ), un inhibidor de la GI y GII. El oligosacárido
presente en el único sitio de glicosilación del dominio carboxilo-terminal de
la cruzipaína se glucosiló en algunas moléculas de enzima pero no en otras,



este resultado es consistente con un plegamiento asincrónico de las
glicoproteinas en el RE.A pesar de no afectar la velocidad de crecimiento
celular o el metabolismo celular general en incubaciones cortas y largas, la
DN]causó un marcado retraso en el arribo de la cruzipaína a los lisosomas.
Este resultado es compatible con el modelo propuesto por el cual las
glicoproteinas monoglucosiladas podrían ser transitoriamente retenidas en el
RE por anclas tipo lectinas reconociendo oligosacáridos monoglucosilados.
También se encontró que este protozoo expresa una molécula tipo Crt, el
tercer componente (además de GT y GII) del control de calidad de
plegamiento de glicoproteínas. Nose detectó un gen que codifique para Cnx.
La Crt recombinante de T. cruzi reconoció especificamente oligosacáridos
monoglucosilados del tipo alta manosa. El agregado de suero anti-Crt a
extractos obtenidos de células de un experimento de “pulse-Chase” con
[3SS]Metmás [’SS]Cysinmunoprecipitó dos proteínas que fueron identificadas
como Crt y cruzipaína. La última proteína pero no la primera desapareció
durante el período de “chase”. Contrariamente a lo que sucede en células de
mamíferos, la adición de DN] promovió la interacción Crt-cruzipaína. Este
resultado es consistente con la vía conocida de N-glicosilación de proteínas y
procesamiento de oligosacáridos que ocurren en T. cruzi y explica el retraso
en el arribo de la cruzipaína a los lisososmas causado por la DNJ. El
tratamiento de los complejos Crt-cruzipaína con endo-[S-N
acetilglucosaminidasa H (Endo H) tanto antes como después del agregado del
suero anti-Crt abolió por completo la interacción Crt-cruzipaína. Además, la
cruzipaína madura monoglucosilada pero no la no glucosilada aislada de los
lisosomas interactuó con la Crt recombinante. Concluimos que la Crt de T.
cruzi se une a oligosacáridos monoglucosilados pero no a motivos proteicos
en la cruzipaína. Mas aún, las evidencias indican que la GT glucosiló a la
cruzipaína en sus últimos estados de plegamiento.

Parte de estos resultados fueron publicados en:
“Trypanosoma cruzi calreticulin is a lectin that binds monoglucosylated
oligosaccharides but not protein moieties of glycoproteins”. C.Labriola, JJ. Cazzulo
and AJ. Parodi.
Molecular Biology of the Cell, 10 (1999) 1381-1394.

“Retention of glucose units added by UDP-Glc:glycoprotein glucosyltransferase
delays exit of glycoproteins from the endoplasmic reticulum". C. Labriola, 1.].
Cazzuloand AJ. Parodi.
Journal of Cell Biology 130, N° 4 (1995) 771-779.



Summary
Part I: Purification of cysteine proteinases of Trypanosomatids
by affinity chromatography,

Trypanosoma rangeli is a South American trypanosome able to infect
mammals, but apparently unable to elicit pathology. lt has a high
immunological cross-reactivity with Trypanosoma cruzi, the agent of Chagas
disease. The major differences between both parasites seem to be the salivary
gland location of the infective forms of T. rangeli, as compared with the
rectal localization of the metacyclic trypomastigotes of T. cruzi, and the
apparent lack of an intracellular stage in the mammal, in the case of the
former parasite. The latter point suggest that some or all of the different
factors postulated to be involved in recognition, adherence to, and
penetration into the mammalian cell by T. cruzi trypomastigotes might be
absent or strongly diminished in T. rangeli. Among a number of proposed
virulence factors, cruzipain, the major cysteine proteinase of T. cruzi has
been implied as an essential enzyme in several points of the biological cycle
of the parasite, and may also be directly involved in penetration. For this
reason, we decided to search for cysteine proteinase activities in
epimastigotes of T. rangeli.
We have purified to protein homogeneity cruzipain (from T. cruzi) and a
cysteine proteinase (from T. rangeli), using affinity chromatography, both on
cystatin-Sepharose, specific for cysteine proteinases, and ConA-Sepharose,
specific for high mannose type N-linked glycoproteins, starting from crude
epimastigote extracts. The latter enzyme is expressed at a level at least two
orders of magnitude lower than is cruzipain in T. cruzi epimastigotes. Both
enzymes have similar apparent molecular mass and identical N-terminal
sequence, and cross-react immunologicaly, but differin full sequence and in
some kinetic parameters.

Part of these results were published in:
“Purification and partial characterization of a cysteine proteinase of Trypanosoma
rangeli”. C.labriola and JJ. Cazzulo.
FEMSMicrobiology Letters 129 (1995) 143-148.

“Purification of the major cysteine proteinase (cruzipain) from Trypanosoma cruzi
by affinity chromatography”. C.Labriola, M.Sousa and JJ. Cazzulo.
Biological Res. 26, num 1-2 (1993), 101-107.



Part II: The quality control of glycoprotein folding in
Trypanosoma cruzi.

N-glycoproteins are first glycosylated upon transfer of an oligosaccharide
(Glc3Manc,GlcNAc2in most cells) from a dolichol-P-P derivative to Asn residues
in the lumen of the endoplasmic reticulum (ER). Protein-linked
oligosaccharides are then processed in the same subcellular location by
glucosidase l (GI) that removes the more external glucose (Glc) unit and
glucosidase II (GII) that excises the two remaining Glc. An additional ER
processing reaction is that catalyzed by the UDP-Glczglycoprotein
glucosyltransferase (GT). This enzyme adds a single Glc unit to Glc-free, high
mannose-type oligosaccharides in glycoproteins not displaying their properly
folded tertiary structures. Gll deglucosylates the monoglucosylated
oligosaccharides generated by GT. Glycoproteins acquire their proper tertiary
structure in the ER.Glycoproteins that fail to properly fold are retained in
the ERand further transported to the cytosol where they are degraded in the
proteasomes. On the other hand, properly folded species may continue their
transit through the secretory pathway to their final destinations. Two
unconventional chaperones calnexin (Cnx) and calreticulin (Crt), have been
described in the ER lumen of mammalian cells. lt has been shown that
interaction of Cnx/Crt with monoglucosylated glycoproteins facilitates
glycoprotein folding in mammalian cells by preventing aggregation and
suppressing formation of non-native disulfide bonds. Moreover, the above
mentioned interaction provides one of the mechanisms by which cells retain
misfolded glycoproteins in the ER. The Cnx/Crt interaction with
monoglucosylated glycoproteins has been considered to be, therefore, a
quality control of glycoprotein folding.
This model predicts that inhibition of removal of the Glc unit added by GT
would delay (or abolish) exit of glycoprotein from the ER.This prediction can
not be tested, however, in most eukaryotic cells as GII is responsible for
removal of both a(1,3) linked Glc units. Moreover, known inhibitors of GII
also inhibit GI. Addition of those drugs to cells leads to the accumulation of
oligosaccharides having two or three Glc that are not recognized by Cnx/Crt.
The prediction can be tested in T. cruzi. This parasite transfers “in vivo”
unglucosylated oligosaccharides (MangGlcNAcz)to nascent polypeptide and,
therefore, monoglucosylated oligosaccharides are formed in them only by
GT.
Cruzipain, a T. cruzi lysosomal cysteine proteinase having three potential N
glycosilation sites, at least two of which are occupied, was isolated in a
glucosylated form from cells grown in the presence of the GI and Gll
inhibitor l-deoxynojirimycin (DNJ).The oligosaccharide present at the single
glycosylation site of the carboxy-terminal domain of cruzipain was
glucosylated in some enzyme molecules but not in others, this result being
consistent with an asyncronous folding of glycoproteins in the ER.ln spite of
not affecting cell growth rate or the cellular general metabolism in short and
long term incubation, DNJcaused a maeked delay in the arrival of cruzipain



to lysosomes. This results is compatible with the model proposed by which
monoglucosylated glycoproteins may be transiently retained in the ER by
lectin-like anchors recognizing monoglucosylated oligosaccharides. It was
found also that this protozoan expresses a Crt-like molecule, the third
component (in addition to GT and Gll) of the quality control of glycoprotein
folding. NoCnx-encoding gene was detected.
Recombinant T. cruzi calreticulin speciñcally recognized free
monoglucosylated high mannose-type oligosaccharides. Addition of anti-Crt
serum to extracts obtained from cells pulse-chased with [3SS]Metplus [3SS]Cys
immunoprecipitated two proteins that were identified as Crt and the
lysosomal proteinase cruzipain. The latter but not the former protein
disappeared upon chasing cells. Contrary to what happens in mammalian
cells, addition of DNJ promoted Crt-cruzipain interaction. This result is
consistent with the known pathway of protein N-glycosylation and
oligosaccharide processing occurring in T. cruzi and explains the delay in
cruzipain arriva] to lysosomes caused by DN]. A treatment of the Crt
cruzipain complexes with endo-B-N-acetylglucosaminidase H (Endo H) either
beforeor after addition of anti-Crt serum completely disrupted Crt-cruzipain
interaction. ln addition, mature monoglucosylated but not unglucosylated
cruzipain isolated from lysosomes was found to interact with recombinant
Crt. lt was concluded that T. cruzi Crt binds monoglucosylated
oligosaccharides but not the protein moiety of cruzipain. Furthermore,
evidence is presented indicating that GT glucosylated cruzipain at its last
folding stages.

Part of these results were published in:
“Trypanosoma cruzi calreticulin is a lectin that binds monoglucosylated
oligosaccharides but not protein moieties of glycoproteins”. C. Labriola, JJ. Cazzulo
and AJ. Parodi.
Molecular Biology of the Cell, 10 (1999) 1381-1394.

“Retention of glucose units added by UDP-Glc:glycoprotein glucosyltransferase
delays exit of glycoproteins from the endoplasmic reticulum”. C. Labriola, JJ.
Cazzuloand AJ. Parodi.
Journal of Cell Biology 130, N° 4 (1995) 771-779.



Introducción
Los trypanosomátidos.
Los trypanosomátidos son protozoos parásitos flagelados pertenecientes al
orden Kinetoplastida y causantes de enfermedades del hombre y de los
animales domésticos en amplias regiones del planeta.
Existenhoy numerosos proyectos destinados al diseño de drogas y vacunas
eficientes para su tratamiento. Losestudios efectuados en tal sentido han
permitido acrecentar el conocimiento de su biología y paralelamente han
evidenciado procesos que hasta el presente son únicos y característicos de
estos parásitos.
A continuación se describen algunas características de algunos de los
principales miembros del orden Kinetoplastida.
Dos especies de trypanosomas, T. brucei y T. cruzi, son causantes de graves
enfermedades en las zonas tropicales de Africay América respectivamente.
T. brucei es un amplio complejo de especies y subespecies, cuya virulencia
varía en los distintos hospedadores. Las infecciones humanas, causadas por
T. brucei gambiense y T. brucei rhodesiense, resultan en la “enfermedad del
sueño”, que lleva al coma y posteriormente a la muerte (Cox, 1993).
T. cruzi es el causante de la enfermedad de Chagas, un proceso crónico y
debilitante que afecta, según datos recientes, a 20 millones de personas en
América Latina. En Argentina, diversos estudios específicos realizados en la
población estiman en 2 millones de personas infectadas, en un área que
abarca dos tercios de la superficie del país (Carlomagno et aL, 1989). bos
esfuerzospor desarrollar una vacuna se renuevan año tras año, pero hasta el
presente no se han obtenido resultados satisfactorios.
Leishmania spp. constituye un género amplio y complejo de parásitos
intracelulares obligados. Prevalecen en las regiones templadas y tropicales e
infectan al hombre causando 3 tipos de enfermedades: la leishmaniasis
visceral o kala azar causada por L. donovam’ y L. chagasi; la leishmaniasis
cutánea causada por varias especies, entre ellas L. major y L. mexicana; y la
leishmaniasis mucocutánea o espundia causada por L. brasiliensis (Cox,
1993).
La clasificación de los trypanosomátidos dentro del orden Kinetoplastida
apunta a la existencia de una malla de DNAmitocondrial, ubicado en un
sector especializado de la mitocondria llamado kinetoplasto. Con un
número aproximado de 10000 minicírculos y SO maxicírculos entrelazados
formando una gran red, el DNA kinetoplástico constituye una de las
estructuras más exóticas de los seres vivos. Los maxicírculos contienen genes
que codifican RNAsribosomales y subunidades de proteínas mitocondriales
como la citocromo oxidasa. En cambio, la función de los minicírculos fue un
enigma durante mucho tiempo, pero hoy se sabe que codifican pequeños
RNAsguías que funcionan como templados específicos en el editado de RNAs
mensajeros (mRNA) de genes mitocondriales crípticos (Borst, 1991). El
editado es un proceso post-transcripcional que tiene lugar en la mitocondria
de los trypanosomátidos y resulta en la adición o la remoción de uridinas a



una molécula de mRNA. Dicho proceso puede llevar a la formación de
nuevos codones de iniciación para la traducción mitocondrial, la corrección
a nivel de RNAde genes cuyo marco de lectura esta desplazado, e incluso a la
formación de marcos de lectura completos (Haiduk et aL, 1993).
Otros rasgos característicos de los trypanosomátidos son: ausencia de
intrones y un proceso conocido como “trans-splicing” mediante el cual todos
los mRNA se generan por el ligado de 2 transcriptos: el miniexón, una
secuencia constante de 39 nucleótidos, se liga al extremo 5’ del mRNA
propiamente dicho. Elminiexón no es codificante y deriva de un transcripto
de 140 nucleótidos llamado med RNA(donor de miniexón) (Laird, 1989).
En cuanto a características bioquímicas diferenciales de los
trypanosomátidos podemos mencionar una glicólisis compartimentalizada.
Estos parásitos han desarrollado microcuerpos llamados glicosomas,
altamente especializados, donde se aloja gran parte del sistema glicolítico.
La membrana plasmática posee un vasto repertorio de adaptaciones a la
vida parasitaria. Enella residen moléculas que funcionan en la captación de
nutrientes y en la interacción con el hospedador.
El bolsillo flagelar, conservado en todo el orden Kinetoplastida, se forma a
partir de una invaginación de la membrana plasmática alrededor del flagelo
(Webster and Russell, 1993). En la apertura del bolsillo flagelar, donde el
flagelo emerge del cuerpo celular, existe una zona de engrosamiento del
flagelo que le sirve de anclaje y limita el acceso de material a la cavidad.
Por último cabe mencionar que la vía de N-glicosilación de las glicoproteínas
en estos parásitos difiere de la que ocurre en la mayoría de las células de
mamífero. Estetema se analiza en detalle más adelante.

Enfermedad de Chagas. Ciclo de vida de T. cruzi.
La Enfermedad de Chagas es una endemia que afecta a un número no bien
determinado de habitantes de América Latina, estimado en alrededor de 20
millones. El agente causal es el protozoario flagelado T. cruzi, transmitido
por un insecto vector, que en nuestro país es el Triatoma infestans,
habitualmente conocido por el nombre quechua "vinchuca". El T. cruzi
tiene un ciclo de vida complejo, que involucra dos formas replicativas y dos
no replicativas pero infectivas, encontrándose una de cada una de ellas en el
hospedador mamífero y en el insecto vector. Cuando la vinchuca pica a un
mamífero, deposita sus heces al llenarse de sangre su tracto digestivo, y
elimina en las deyecciones los trypomastigotes metacíclicos, que son la forma
infectiva natural. Estosparásitos se introducen en el organismo, activamente
si son depositados sobre una mucosa, o pasivamente al rascarse el individuo
picado. Una vez en el hospedador, su única alternativa de supervivencia es
penetrar en una célula del mismo y diferenciarse a la forma replicativa en el
mamífero, que se denomina amastigote para indicar la virtual falta de
flagelo libre. Después de un cierto número de divisiones, genéticamente
programado para cada clon del parásito, los amastigotes se diferencian a
trypomastigotes de tipo sanguíneo, la célula invadida se rompe y los
trypomastigotes se dirigen, vehiculizados en la sangre o el líquido



intersticial, a invadir nuevas células, perpetuando así la infección.
Prácticamente cualquier tipo celular del mamífero es susceptible de ser
infectado, con la excepción de los glóbulos rojos, pero existen diferencias de
tropismo celular en diferentes cepas y clones del parásito. Cuando una
vinchuca infectada pica a un animal o a un paciente chagásico, lleva con la
sangre ingerida algunos trypomastigotes sanguíneos, los cuales para poder
replicarse en el intestino del insecto deben diferenciarse primero a la forma
replicativa en el vector, el epimastigote. Este, que es equivalente a la forma
del parásito que se obtiene normalmente en cultivos axénicos, se replica
activamente en el intestino medio de la vinchuca, y, al llegar a la ampolla
rectal, cerca de la desembocadura de los tubos de Malpighi (sistema renal del
insecto), se diferencia a trypomastigote metacíclico, completando así el ciclo
(Esquemas 1 y 2).
La enfermedad de Chagas tiene 3 etapas: una aguda, una intermedia y una
crónica (Carlomagno et aL, 1989).
La fase aguda se presenta inmediatamente después de la infección, suele
producir manifestaciones específicas, como 1a oclusión de un ojo o signo de
Romaña (cuando la entrada del parásito ha sido en la zona periocular) y va
acompañada de una parasitemia patente, inmunosupresión y activación
policlonal. Una vez concluída la fase aguda, los infectados pasan por un
largo período intermedio en el cual no hay manifestaciones clínicas de la
infección (Madoery and Madoery, 1992).
En un tercio de la población infectada se desarrollan los síntomas propios de
la etapa crónica, como la miocardiopatía o las patologías del aparato
digestivo con diversos gados de severidad.
La etapa aguda de la infección en los adultos suele pasar desapercibida. En
los niños, en cambio, es alta la probabilidad de desarrollar los síntomas en la
etapa aguda, en la cual los parásitos pueden ser detectados en la sangre. Si
bien en algunos casos la fase aguda resulta fatal, en la mayoría de los
enfermos la respuesta inmune logra reducir el nivel de parasitemia a niveles
indetectables, y el hospedador entra en la etapa crónica de la enfermedad.
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Objetivos
Parte I:
Utilizar técnicas de cromatografía de afinidad en ConA-Sepharosa y
cistatina-Sepharosa (esta última desarrollada en el laboratorio) para la
purificación de cisteína proteinasas de trypanosomátidos.

Parte II:
Estudiar algunos aspectos del control de calidad de plegamiento de
glicoproteínas en T. cruzi, utilizando a la cruzipaína (cisteína proteinasa
principal) como modelo.
Investigar la presencia de chaperones moleculares (Cnx y/o Crt) descriptos
como componentes de dicho sistema de control.



Materiales y Métodos
Parásitos.
La cepa Tulahuén 2 (Tul 2) de T. cruzi fue cedida por la Dra. Elsa L. Segura,
Instituto Fatala Chabén, Buenos Aires, Argentina. La cepa LDG de T. rangeli
fué cedida por el Dr. Aldo Solari, Universidad de Chile.
Losepimastigotes de T. cruzi y T. rangeli se cultivaron a 28 °C con agitación
en medio “Brain-Heart-Triptose” (BHT) (por litro: infusión cerebro corazón,
33 g (Difco); triptosa, 3 g (Difco); NaZHPO4,3,2 g; KCl, 0,4 g; Glc, 0,3 g; hemina,
20 mg (SIGMA);pH 7,2-7,4), suplementado con 10 % v/v de suero fetal
bovino inactivado previamente a 56 °Cdurante 45 min, penicilina 100 U/ml
y estreptomicina 100 ug/ml (Cazzulo et a1., 1985).
Para los cultivos marcados radioactivamente con [“‘C]Glc,se agregó 1-2 mCi
de la misma a aproximadamente 20 ml de cultivo en crecimiento
exponencial.
Ambos parásitos se cosecharon por centrifugación a 7000 rpm durante 10
min, el precipitado se lavó dos veces con 15 volúmenes de sacarosa 0,25 M,
KC]5 mM y se lo recuperó por centrifugación. Los parásitos se guardaron a
—20°C durante 48 h.

Recuento de parásitos.
Se efectuó en cámara de Neubauer en una solución de formaldehído 1 %, que
ocasiona la muerte de los parásitos.

Preparación de extractos libre de células.
La ruptura de las células se efectuó con tres ciclos de congelamiento (—20°C)
y descongelamiento (4 °C) (caso contrario, se especifica). Las células rotas se
resuspendieron en tres volúmenes de sacarosa 0,25 M, KCl 5 mM, y el
homogenato se centrifugó a 5000xgdurante 15 min a 4 °C. El sedimento se
resuspendió de la misma forma que la anterior y se volvió a centrifugar,
descartándolo. Se reunieron los sobrenadantes y se centrifugó a 43000 x g
durante 30 min a 4 °C, descartándose nuevamente el sedimento. El
sobrenadante es el extracto libre de células.

Purificación de la cruzipaína.
Laenzima se purificó a partir de epimastigotes de la cepa Tul 2 de T. cruzi
(Cazzulo et aL, 1989). El extracto libre de células se llevó a 50 % de
saturación con solución saturada de (NH4)ZSO4,pH 7,0 a 4 °C. La suspensión
se centrifugó a 14000x g durante 20 min a 4 °C. El sedimento se disolvió en
buffer Tris-HCl 50 mM pH 7,6; EDTA 1 mM y glicerol 20 %, y se centrifugó a
105000 x g durante 1 h a 4 °C. El sobrenadante se dializó contra el buffer
anterior y se aplicó en una columna de DEAE-Sephacel,eluyéndose el
material retenido, con un gradiente de KCl de 0 a 500 mM en el mismo
buffer. Las fracciones con mayor actividad (120-150 mM KCl) se mezclaron,
se concentraron llevándolas a 50 % de saturación con solución saturada de
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(NH,.)¡¿SO4pH 7,0 a 4 °C, y se sometieron a filtración en gel en una columna
de Sephadex G-200. Nuevamente, se reunieron las fracciones más activas.
Para casos especiales, como la obtención de anticuerpos, la purificación
continuó con cromatografías en el sistema FPLC (Fast Protein Liquid
Chromatography) de Pharmacia. Se utilizó una columna Mono QHR 5/5 de
intercambio aniónico, eluyéndose el material retenido con un gradiente
continuo de NaCl de 0 a 500 mM en buffer Tris-HCl 50 mM pH 7,6; glicerol 10
%. Las fracciones con mayor actividad se mezclaron, se dializaron, se
concentraron con polietilenglicol (Carbowax 6000) y se aplicaron a una
columna Superosa 12 HR10/30, equilibrada en buffer Tris-HCl 50 mM pH 7,6;
NaCl 0,2 M y eluída con el mismo buffer.

Determinación de actividad de cisteína proteinasas.
Para la determinación de la actividad de cruzipaína y de las cisteína
proteinasas de T. rangeli se utilizó el sustrato sintético Benzoil-Pro-Phe-Arg
paranitroanilida (BzProPheArg-pNA) y otras paranitroanilidas o [3
naftilamidas que se detallan en cada caso.
La mezcla de reacción contuvo en un volúmen final de 1 ml: buffer Tris
Acetato pH 8,0 100 mM, Z-mercaptoetanol 10 mM, sustrato 3 mM y mezcla a
ensayar. La actividad se siguió por aumento de absorbancia a 410 nm a lo
largo del tiempo a temperatura ambiente (caso contrario se especifica).

Determinación de actividad de a-manosidasa.
Se utilizó el sustrato sintético pNOZ-fenil-aD-manopiranósido.
La mezcla de reacción contuvo en un volúmen final de 0,5 ml: sustrato 2
mM, buffer NaAcetato pH 4,0 250 mM y mezcla a ensayar. Se incubó 1 h a 37
°C. Se agregaron 4 volúmenes de buffer glicina-NaOH 0,4 M pH 10,8. Se
centrifugó a 1500 x g durante 20 min y la absorbancia del sobrenadante se
leyó a 430 nm.

Determinación de actividad de GII.
La mezcla de reacción contuvo en un volúmen final de 100 ul: buffer Na3PO4
pH 7,1 40 mM, 1000-2000 cpm de [“‘C]Glc1MangGlcNAc,Triton X-100 0,3 % y
fracción enzimática a ensayar. Se incubó a 30 °C durante 30 min y la
reacción se detuvo con 0,1 ml de metano]. Se calentó 5 min a 60 °C. Se
centrifugó y el sobrenadante se corrió en una cromatografía ascendente en
papel en Z-propanol/ácido acético/agua (29:4:9), donde el oligosacárido
queda en el origen de siembra y la Glc liberada migra con un Rf aproximado
de 0,4. Se contó la radioactividad en tiritas de papel de 1 cm.

Determinación de actividad de GT.
La mezcla de reacción contuvo en un volúmen final de 50 p.12CaCl2 10 mM,
buffer Tris-HCl pH 7,4 10 mM, UDP-[‘4C]Glc(285 Ci/mol) 2 “M, tiroglobulina
bovina desnaturalizada 200 pgy fracción a ensayar. Si es necesario, como en
el caso de usar membranas no permeabilizadas como fuente de enzima, se
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incluyó Triton X-100 0,5 % en la mezcla de reacción. Se incubó a 37 °C
durante 10 min y se detuvo la reacción con 1 ml de ácido tricloroacético
(TCA) 10%. El precipitado proteico se lavó 2 veces con 1 ml de TCA 10 %. El
precipitado del último lavado se disolvió en 0,5 ml de alguna mezcla
solubilizadora comercial (Hyamine®, Protosol®, Soluene®) compatible con la
solución centelleadora (tolueno/PPO/POPOP). Luego se agregó 3 ml de
solución centelleadora y se contó la radioactividad.

Determinación de la concentracion de proteínas.
Las concentraciones de proteínas se determinaron por el método de Lowry
(Lowry et aL, 1951).

Electroforesis en geles de poliacrilamida con SDS(SDS-PAGE).
La electroforesis en minigeles de poliacrilamida en presencia de SDS sirvió
para el seguimiento y control de las purificaciones. Se utilizó la técnica
desarrollada por Laemmli (Laemmli, 1970)

Tinción de geles de poliacrilamida con Coomassie Blue.
Una vez finalizada la electroforesis los minigeles se fijaron con
metanol/ácido acético/agua (50:10:40) durante 15 min, luego se tiñeron con
una solución de Coomassie Blue (Coomassie Brilliant Blue R-250 0,2 % p/v en
la solución anterior) durante 1 h con agitación. La destinción se efectuó con
la solución de fijación.

Tinción de geles de poliacrilamida con nitrato de plata.
Una vez finalizada la electroforesis, los minigeles se fijaron con
metanol/ácido acético/agua (50:10:40) durante 15 min y metanol/ácido
acético/agua (7:5:88) durante el mismo período. Se lavaron 5 min en agua
destilada y se fijaron en glutaraldehido 10 % por 20 min. Luegose efectuaron
repetidos lavados con agua destilada por aproximadamente 1 h. Losgeles se
sumergieron en una solución de nitrato de plata amoniacal (2 ml de NaOH 1
N, 1,4 ml de NH4OH27 %, 20 ml de agua destilada, 4 ml de AgNO3 20 % y
agua destilada hasta 100 ml, agregando los reactivos en ese orden) durante
10 min, se lavaron con agua destilada por 5 min y se los reveló con una
solución que contuvo 100 ul de ácido cítrico 50 mg/ml y 50 ul de
formaldehído 37 % en un volumen final de 100 ml. Las bandas proteicas
aparecen en pocos minutos. Para detener el revelado los minigeles se lavaron
varias veces en agua destilada hasta eliminar completamente el revelador.
Todos los procesos se efectuaron con agitación (Oakley et aL, 1980).

SDS-PAGEcon sustrato incorporado.
Para la definición y caracterización de proteinasas, se utilizaron geles de
poliacrilamida donde se copolimerizó un sustrato proteico. Son minigeles de
poliacrilamida con SDS igual a los anteriores a los cuales se les incorporó
gelatina 0,2 % (concentración final) durante la polimerización (Martínez and
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Cazzulo, 1992). Se utilizaron muestras sin reducir ni hervir (Londsdale-Eccles
and Mpimbaza, 1986). Finalizada la electroforesis, los geles se lavaron dos
veces durante 15 min con agua bidestilada para eliminar el SDSy permitir la
renaturalización de la enzima. Luegofueron incubados a 37 °C con agitación
en buffer MES 0,1 M pH 6,0, DTT 0,5 mM. El tiempo requerido para el
desarrollo de la actividad depende de la cantidad de muestra sembrada y de
cuán activa es la enzima. En el caso de la cruzipaina, para
aproximadamente 2 ug, 2 horas es suficiente. La tinción se realizó con
Coomassie Brilliant Blue R-250 y, luego de la destinción, la actividad se
evidenció como bandas decoloradas sobre el fondo azul correspondiente a la
gelatina no digerida.

Electrotransferencia de proteínas a nitrocelulosa (Western
Blot).
Una vez finalizada la corrida electroforética los minigeles de poliacrilamida
con SDS se equilibraron durante 10 min en buffer Tris-HCl 25 mM, glicina
192 mM, metanol 20 %, y el mismo buffer se utilizó para la
electrotransferencia de las proteínas a los filtros de nitrocelulosa. Luegode la
electrotransferencia (1 h a 100 mA) los filtros se retiraron y se dejaron secar
al aire (Burnette, 1981).

Sueros.
Los anticuerpos policlonales, monoespecíficos, se obtuvieron en conejo
mediante la inyección subcutanea de aproximadamente 100 ug de las
proteínas purificadas (nativas o parcialmente desnaturalizadas) en 1 ml de
PBS(buffer Na3PO4100 mM, NaCl 150 mM pH 7,2 ), emulsionado 1:1 v/v con
adyuvante completo de Freund (GIBCO).Posteriormente se aplicaron 2 dosis,
emulsionadas con adyuvante incompleto de Freund (GIBCO),con intervalos
de 15 días. Luegose obtuvo el suero y se ensayó la dilución a utilizar.

Revelado de filtros de nitrocelulosa con sueros y [‘ZSI]proteína
A.
Los filtros de nitrocelulosa conteniendo las proteínas electrotransferidas se
bloquearon durante 30 min en solución A: TBS(Tris-HCl 50 mM pH 7,6, NaCl
150 mM) suplementado con 3 % leche descremada en polvo. Posteriormente
se incubaron 90 min con el suero en solución A en la dilución apropiada
(121000). Se realizaron dos lavados de 15 min cada uno con TBS,un lavado
de lO min con TBS + Nonidet P-4O0,05 % y dos lavados más de 10 min con
TBS.Se incubó 1 h con [‘zsl]proteína A (10" cpm/ml) disuelta en solución A.
Por último se hicieron tres lavados de 10 min con TBS,un lavado de 10 min
con TBS + Nonidet P-4O0,1 % y dos lavados de 10 min con TBS. Los filtros se
dejaron secar y se expusieron a -7O °Ccon placa radiográfica Kodak X-OMAT
AR(Burnette, 1981).
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Revelado de filtros de nitrocelulosa con sueros y fosfatasa
alcalina.
Elprocedimiento es igual al detallado anteriormente hasta la finalización de
los lavados posteriores a la incubación con el suero. Luego se incubó 1 h con
anticuerpo anti-lgG de conejo producido en cabra (diluido de acuerdo a las
instrucciones del fabricante, en solución A), que tiene acoplada la enzima
fosfatasa alcalina (SIGMA).Se hicieron tres lavados de 10 min con TBS, un
lavado de 10 min con TBS+ Nonidet P-40 0,1 % y dos lavados de 10 min con
TBS. Finalmente se equilibraron los filtros durante S min en buffer Tris-l-lCl
0,1 M pH 9,5, NaCl 0,1 M y MgClz0,05 M. Los filtros se revelaron en 10 ml del
mismo buffer con el agregado de 100 ul de BClP(5-Br-4-Cl-3-indolylphosphate
p-toluidine salt) (15 mg en 1 ml de N,N'-dimetilformamida) y 100 ul de NBT
(nitroblue chloride) (30 mg en 1 ml de 70 % N,N'-dimetilformamida). La
reacción se detuvo sumergiendo los filtros en agua destilada y secándolos al
aire sobre papel de filtro (McGadey, 1970).

Secuenciación de péptidos.
Luego del SDS-PAGE,las bandas de proteínas se electrotransfirieron a
membrana de PVDF(ProBlotTM, Applied Biosystems) de la misma forma que
a membranas de nitrocelulosa. La membrana se tiñó con solución de
Coomassie Blue (Coomassie Brilliant Blue R-2500,2 % en metanol 40 %; ácido
acético 1 %) durante 30 s. La membrana se destiñó con repetidos lavados de
la misma solución pero sin el colorante. Se cortaron las bandas de interés y
se aplicaron directamente a un secuenciador Applied Biosystems Protein
Sequencer, Modelo 470A, equipado con un analizador de derivados de PTH
Modelo 120A, para obtener la secuencia de aminoácidos del extremo N
terminal.

Fraccionamiento subcelular.
Se siguió el protocolo descripto por Bontempi (Bontempi et aL, 1989).
1 g (peso húmedo) de epimastigotes de T. cruzi se lavaron con buffer
sacarosa 0,32 M, Tris-HCI pH 7,6 25 mM, EDTA 1 mM, KCl 4 mM, inhibidores
de proteasas (E-64 10 [LMy PMSF1 mM) (buffer A) y se centrifugaron a 7000
rpm por 10 min. El precipitado se mezcló con carburo de silicio (1,5 g de
carburo de silicio/1 g de epimastigotes). Se homogeneizó suavemente con
mortero en frío durante 3 min. Se resuspendió en buffer A en un volumen
final de 10 ml y se centrifugó a 500 x g por 3 min, conservando el
sobrenadante. Elprecipitado se lavó 3 veces con buffer A y se centrifugó de la
misma manera. Se reunieron todos los sobrenadantes y se sometieron a
centrifugación diferencial a 1100 xgpor 10 min, 5000 x g por 10 min, 14500
x g por 10 min y 105000 x g por 1 h, obteniéndose las correspondientes
fracciones: nuclear (N), gránulos grandes (LG), gránulos pequeños (SG),
microsomal (M) y fracción soluble (S) respectivamente. Cada una de las
fracciones se resuspendió en los buffers correspondientes para los análisis
posteriores.
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Materiales para la cromatografía de afinidad.
La papaína fue obtenida de SIGMA Chemical Co. y previamente a ser
acoplada a Sepharosa 4B activada con CNBr,fue carboximetilada con ácido
iodoacético. Setenta mg de papaína se activaron con Cys 2 mM y EDTA 1
mM en un volumen total de lO ml de buffer NasPO40,1 M pH 6,0 durante lO
min. Luegose llevó a 10 mM en ácido iodoacético.
Cien ml de Sepharosa 4B fueron activados con CNBrsegún Axén and Ernback,
1971. Luego de lavar la resina con buffer NaZCO30,1 M pH 9,0, NaCl 0,5 M, se
mezcló con la solución de papaína (7 mg/ml) y se agregó el mismo buffer
hasta que aproximadamente la relación resina/solución proteica fuera 2:1.
Se lo agitó toda la noche a 4 °C. Se lo llevó a 0,1 M en Trizma base y se dejó 2
h a temperatura ambiente con agitación. La resina se lavó con buffers básico
(NaZCO3O,lM pH 9,0, NaCl 0,5 M) y ácido (formiato de Na 0,1 M pH 3,0, NaCl
0,5 M). El último lavado se realizó con el buffer básico.
Debido al elevado costo del inhibidor cistatina, se lo purificó en el
laboratorio por el método de Barrett (Barrett et aL, 1981) a partir de clara de
huevo con carboximetil papaína ligada a Sepharosa 4B activada con CNBr.
Doce claras de huevo se separaron de sus yemas y se homogeneizaron con
igual volumen de NaCl 0,25 %. El pH se ajustó a 6,0 con buffer formiato de
Na 5 M pH 3,0. Se centrifugó a 2100 xgdurante 30 min a 4 °C descartándose
el precipitado. El sobrenadante se mezcló suavemente con 35 ml de
carboximetil-papaína-Sepharosa 4Bdurante toda la noche. El gel se recuperó
por centrifugación a 500 xgy se empaquetó en columna, lavándose con NaCl
0,5 M-Brij350,1 % hasta obtener absorbancia nula a 280 nm. La elución del
inhibidor se realizó con buffer Na3PO4 SO mM pH 11,5, NaCl 0,5 M. Las
fracciones eluídas que contenían proteínas, medidas por absorbancia a 280
nm, fueron reunidas y llevadas a pH 8,0 con buffer formiato de Na 3 M pH
3,0. La cistatina se concentró por ultrafiltración con membrana Amicón
(límite de exclusión: 1 kDa), obteniéndose un producto con igual movilidad
electroforética y actividad inhibitoria que el producto comercial, usado
como estandar (Fig. l).
Cuatro mg de cistatina purificada fueron acoplados a 0,5 g de Sepharosa 4B
activada con CNBr(aproximadamente 2 ml de gel) (según instrucciones de
Pharmacia).
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Figura 1: Purificación de cistatina de clara de huevo por cromatografía de
afinidad. SDS-PAGE al 15%, teñido por la técnica de nitrato de plata.
1- marcadores de peso molecular; albúmina (plasma bovino) 66 kDa, albúmina (huevo)
45 kDa, gliceraldehido 3-P deshidrogenasa 36 kDA, anhidrasa carbónica 29 kDa,
tripsinógeno 24 kDa, lactoglobulina 18,4 kDa, lisozima (clara de huevo) 14,3 kDa.
2- cistatina comercial (Sigma).
3- cistatina eluída de Ia columna según Materiales y Métodos.



Purificación de cisteína proteinasas por cromatografía de
afinidad.
Las enzimas fueron purificadas por cromatografía de afinidad utilizando
columnas de cistatina-Sepharosa 4By de ConA-Sepharosa (Pharmacia).
Previo a su uso los extractos libres de células fueron dializados contra los
buffers correspondientes:
a) Si el método de purificación de las enzimas fue cistatina-Sepharosa, los
extractos libres de células se dializaron contra buffer NaAcetato 0,1 M pH 5,5,
NaCl0,5 M. Cuatro ml de los extractos libres de células o 4 ml de cruzipaína
parcialmente purificada, fueron agregados a 2 ml de cistatina-Sepharosa4B y
se agitó suavemente 2 h a temperatura ambiente. La resina fue empaquetada
en columna y lavada con buffer NaAcetato 0,1 M pH 5,5, NaCl 0,5 M hasta
obtener absorbancia nula a 280 nm (fracciones de 4 ml); luego fue lavada
con 4 volúmenes del mismo buffer suplementado con 1,5 % Brii35.
Las enzimas fueron eluídas con gradiente escalonado en forma creciente de
l-propanol en el mismo buffer (10, 20, 30, 40 % l-propanol, según los casos)
(fracciones de 1 ml).
Lasfracciones con actividad fueron dializadas exhaustivamente contra buffer
Tris-HCl 5 mM pH 7,6 y concentradas por ultrafiltración con membranas
Amicon, con polietilenglicol (Carbowax 6000) o en centrífuga al vacío “Speed
Vac”.
b) Si el método de purificación de las enzimas fue ConA-Sepharosa, los
extractos libres de células se dializaron contra buffer TBS. Cuatro ml del
extracto libre de células dializados se suplementaron con MgClz, CaClz y
MnClzen una concentración final de 5 mM de cada sal y se aplicaron a una
columna de ConA-Sepharosa (2 ml de resina) a 4 °C equilibrada en TBS
suplementado con 2 mM de cada uno de los cationes mencionados
anteriormente (buffer A). El material percolado fue aplicado nuevamente a
la columna. Este procedimiento se repitió una vez más para asegurar una
máxima recuperación de las glicoproteínas retenidas. La columna se lavó en
el mismo bufferA hasta que la absorbancia a 280 nm fué nula. Se aplicó un
volumen igual al de la columna del buffer A suplementado con 0,5 M de
a-metil manósido (buffer B) y se detuvo el flujo. Se dejó equilibrar la
columna 1 hora a 37 °C. Las glicoproteínas de alta manosa fueron eluídas
con el mismo buffer B a 37 °C. Las fracciones (l ml) con actividad se
dializaron exhaustivamente contra buffer Tris-HCl S mM pH 7,6 y se
concentraron con polietilenglicol (Carbowax 6000) o en centrífuga al vacío
“Speed Vac”.
Cuando fué necesario el desalado de las muestras, se dializaron o se
aplicaron en columnas de Sephadex GZS(NAP-10preempaquetadas).

Standards radioactivos y cromatografías en papel.
[”C]Glc3Man.,GlcNAc, [‘4C]Glc2Man9GlcNAc, [‘4C]Glc¡MangGlcNAc y
[‘4C]Man9GlcNAcse obtuvieron por incubación de crestas de oviducto de
gallina ponedora con [‘4C]Glccomo se describió previamente (Parodi et aL,
1981). Las cromatografías en papel se realizaron según lo describió Parodi
(Parodi et aL, 1983a). Los solventes de corrida se detallan en cada
experimento.
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Ensayo de unión de Crt a oligosacáridos.
El ensayo se realizó como se describió previamente (Ware et aL, 1995) con
pequeñas modificaciones. 20 ug de Crt recombinante se mezclaron con 40 ul
de Ni2*-ácidoiminodiacético-agarosa en buffer Tris-HCl 10 mM pH 7,6, NaCl
100 mM, CaZCl 10 mM (buffer A) y 2000 cpm de los oligosacáridos antes
mencionados en buffer A. La mezcla se incubó a temperatura ambiente con
agitación durante 1 h y se centrifugó durante 1 min a 2600 x g. Se guardó el
sobrenadante y el precipitado se lavó con 100 ul de buffer A conteniendo a
metilmanósido y a-metilglucósido, 10 mM de cada uno. Se centrifugó y se
guardó el sobrenadante. bos sobrenadantes se desalaron en resina Dowex W
(forma H‘), se concentraron al vacío y se cromatografiaron en papel
Whatman 1 con solvente l-propanol/ nitrometano/ agua en proporción 5:2:4.

Pulso-chase "in vivo " .
Se cosecharon células de T. cruzi en fase exponencial (4x107 parásitos/ ml) y
se lavaron dos veces con medio Ham's F12 (libre de metionina (Met), prolina
y glicina) (10,65 g/l) suplementado con prolina, 34,5 mg/l; glicina, 7,5 mg/l y
NaHCO3,1,2 g/l. Los parásitos se resuspendieron en el mismo medio en una
concentración final de 250 mg/ml. La suspensión se dividió en dos alícuotas
y a una de ellas se la llevó a 6 mM en DN]. Luego de 20 min a 28 °C se
agregaron (a ambas alícuotas) 2 mCi de [3SS]Mety [358]Cys por g (peso
húmedo) de parásitos. Se dejó un tiempo de pulso (que depende de cada
experimento) y se centrifugaron las células a baja velocidad (7000 rpm
durante 5 min). Lascélulas se resuspendieron (a la misma concentración que
antes) en el medio de crecimiento normal de T. cruzi suplementado con 3
mM Met y 3 mM Cys. Elcultivo marcado en presencia de DNJ se resuspendió
en el medio anterior con el agregado de 6 mM DN]. Se tomaron alícuotas a
distintos tiempos y se centrifugaron las células, que se guardaron a —20°C
durante 48 h o se lisaron en buffer HEPES50 mM pH 7,2, NaCl 250 mM, NP-4O
1 %, iodoacetamida 0,3 M, PMSF 1 mM y E-64 10 uM, dependiendo del
experimento.

Inmunoprecipitaciones.
Lascélulas lisadas después del experimento de pulso y chase se centrifugaron
y se descartó el precipitado.
Para condiciones no desnaturalizantes, 200 ul de los sobrenadantes se
incubaron con los sueros diluídos 1:50 durante 2 h a 4 °C con agitación. Se
agregaron 40 ul de proteína A-Sepharosa (SIGMA)y se incubó toda la noche a
4 °C con agitación. La proteína A-Sepharosa se lavó 2 veces con buffer HEPES
50 mM pH 7,2, NaCl 250 mM, NP-4O 1 % (buffer B). Donde se indica, se
agregaron 10 miliunidades de Endo H por cada 200 ul de suspensión. Las
mismas se mantuvieron a 28 °Cdurante 1 h, la proteína A-Sepharosa se lavó
como antes y se sometió a SDS-PAGEal 10 %.
Para condiciones desnaturalizantes, a los sobrenadantes se agregó SDS0,5 %
(concentración final), se calentó a 95 °Cdurante 5 min, se diluyó 2 veces con
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buffer By se siguió el procedimiento anterior.
Para inmunoprecipitaciones secuenciales, primero se realizó una
inmunoprecipitación en condiciones no desnaturalizantes. La proteína A
Sepharosa se resuspendió en 50 ul de buffer B conteniendo SDS 0,5 %, se
calentó a 95 °C durante 5 min, se diluyó 2 veces con buffer B, se centrifugó y
el sobrenadante fue sometido a inmunoprecipitación como antes.

Aislamiento y purificación de DNAde epimastigotes de T. cruzi.
Se resuspendió 1 g de parásitos en 10 ml de Tris-HCl 10 mM pl-l 7,6, EDTA
100 mM pH 8,0, NaCl 100 mM. La suspensión se llevó a 1 % en SDS y se
mezcló suavemente. Se adicionó proteinasa K hasta 0,05 mg/ml y se incubó
a 45 °Cdurante toda la noche. Se agregó un volumen de fenol (equilibrado
en Tris-HCl 50 mM pH 8,0) y se agitó invirtiendo el tubo. Se centrifugó 5 min
a 10000xg. Se tomó el sobrenadante evitando la interfase. Se realizaron dos
extracciones con fenolzcloroformozalcohol isoamílico (25:24:1) quedándonos
con el sobrenadante. Se agregó NaAcetato hasta una concentración final de
0,3 M y 0,7 volúmenes de 2-propanol. Se agitó en círculos y con una pipeta
Pasteur de extremo curvo se tomó el precipitado blancuzco (DNA), que
posteriormente se sumergió en etanol 70 %. Se secó y se resuspendió en 5 ml
de TE (Tris-HCl 10 mM pH 8,0, EDTA 1 mM) (Sambrook et aL, 1989). La
solución se llevó a 10 ¿tg/ml en RNasa A. Se incubó 30 min a 37 °C y se agregó
un volúmen de fenol: cloroformo: alcohol isoamílico (25:2421). Se centrifugó
a 10000 rpm durante 5 min y a la fase superior se le agregó 0,1 volúmen de
NaAcetato 3 M pH 5,0 y 2 volúmenes de etanol. Se centrifugó a 12000 rpm
durante 15 mín y el precipitado se resuspendió en un volúmen adecuado de
agua. Se realizaron diluciones para estimar la concentración.

Aislamiento y purificación de RNAde epimastigotes de T. cruzi
Se resuspendió 1 g de parásitos en 10 m1 de reactivo TRlzolTM(GIBCO). Se
incubó 5 min a temperatura ambiente. Se agregaron 2 ml de cloroformo y se
agitó violentamente con la mano durante 15 s. Se dejó 3 min a temperatura
ambiente. Se centrifugó a 12000 x g por 15 min a 4 °C. Se separó la fase
acuosa evitando contaminación con la interfase y la fase fenólica. Se
agregaron 5 ml de alcohol isopropílico y se dejó 10 min a temperatura
ambiente. Se centrifugó a 12000xg por 10 min a 4 °C. El precipitado se lavó
con 10 ml de etanol 75 % y se centrifugó a 7500 x g por 5 min a 4 °C. El
precipitado (RNA)se secó al aire durante 10 min (evitando que se seque
totalmente) y se disolvió en 0,5 ml de agua libre de RNasas.Se incubó 10 min
a 55 °C-60°Cpara completa disolución.

Minipreparación de plásmido.
Se tomó una colonia bacteriana con una punta esteril y se inoculó un tubo
conteniendo 3 ml de medio “Luria Bertani” (LB) (por litro: triptona, 10 g;
extracto de levadura, 5 g; NaCl, 10 g; pl-I 7,0) y 3 ul de ampicilina (100
mg/ml). Se creció durante toda la noche a 37 °Ccon agitación.
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Se transfirió el cultivo a tubos Eppendorf de 1,5 ml. Se centrifugó a 5000 rpm
durante 5 min y el precipitado se resuspendió en 0,3 ml de solución P1 (Tris
HCl 50 mM pH 8,0, EDTA 10 mM pH 8,0, RNasa A 100 ¡Lg/ml). Se agregó 0,3 ml
de solución P2 (NaOH 200 mM, SDS l %). Se mezcló suavemente y se agregó
0,3 ml de solución P3 (KAcetato 2,55 M pH 4,8). Se mezcló suavemente y se
centrifugó a 14000 rpm durante 30 min. Se tomó el sobrenadante y se le
agregó 0,7 volúmenes de 2-propanol (a temperatura ambiente). Se centrifugó
a 14000 rpm durante 15 min. El precipitado se lavó con etanol 70 % y se
resuspendió en 50 pl de Tris-HCl 25 mM pH 8,0, EDTA 1 mM pH 8,0 (TE)
(Sambrook, et a1. 1989, Qiagen plasmid protocols).

Cuantificación de DNA,RNAy oligonucleótidos.
Se realizaron diluciones en agua de las muestras a medir. Se midió la
absorbancia a 260 nm y se calculó la concentración teniendo en cuenta que
1 OD= 33 pg/ml. Para obtener el valor final, se multiplicó la cifra obtenida
por el factor de dilución utilizado (Sambrook et aL, 1989).

Digestión de DNA.
Lossustratos fueron DNAgenómico, DNAplasmídico o productos de PCRy se
siguieron las instrucciones del fabricante (BioLabs).

Geles de agarosa.
Losgeles de agarosa se prepararon en TAE1X(50X,por litro: Trizma base, 242
g; ácido acético glacial, 57,1 ml; EDTA0,5 M pH 8,0, 100 ml). El porcentaje de
agarosa dependió del tamaño de los fragmentos a separar. La electroforesis se
llevó a cabo a 10 V por cm de separación entre los electrodos. Luego de la
electroforesis los geles se tiñeron con bromuro de etidio (10 mg/ ml) en una
relación 1:2000 v/v en agua. Las bandas de DNAse observaron a la luz
ultravioleta.

Reacción de PCR.
Se utilizó como templado DNAgenómico o DNAplasmídico. El templado se
calentó a 94 °C por 5 min en un volumen final de 45 pl conteniendo 0,25
mM de cada uno de los dNTP, Tris-HCl 10 mM pH 8,3, KCl 50 mM, MgCl2 2,5
mM y 1 HM de cada oligonucleótido o lo que corresponda en cada caso.
Luegode 5 min a 94 °C se agregaron 5 pl del buffer anterior conteniendo 2,5
unidades de Taq polimerasa (Perkin Elmer) y se realizaron 25 ciclos de: 1
min 30 s a 94 °C; 1 min 30 s a la temperatura de hibridización (55 °C) y 2
min a 72 °C. Por último se incubó 10 min a 72 °C y se analizaron los
productos obtenidos en gelesde agarosa.
Losoligonucleótidos degenerados para la síntesis de los fragmentos de 320 y
370 pb de la región central de la Crt de T. cruzi fueron:
ATHATGTTYGGNCCNGAYAARTG (sense) y TCCCARTCYTCNGGYTT (anti
sense).
Los oligonucleótidos exactos para la síntesis del gen de la Crt de T. cruzi
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fueron: CATGCCCATGGGCATGCGTGCAGCAATTTTlI ICTGTGCAC (sense) y
TAGTCCTCGAGCAAATCCTCCTTATCAC(antisense).

Purificación de fragmentos de DNA a partir de geles de
agarosa.
Las bandas de interés fueron recortadas del gel de agarosa y se realizó la
extracción del DNAusando Gene Clean (Bio-101).

Ligación de DNA.
Para ligar los productos de las reacciones de PCRse utilizó el vector pGEM®-T
Vector Systeml (Promega) (vector T). Para ligar fragmentos de digestiones, se
especifica el vector en cada caso. Loscomponentes de la reacción de ligación
fueron: el fragmento de DNA(100 a 200 ng), el vector de clonado (10 a SO
ng), la enzima T4 Ligasa (1 unidad), el buffer de la enzima (1X) y agua
bidestilada en un volumen final de 10 pl. Se dejó toda la noche a 16 °C y se
transformaron bacterias competentes.

Transformación de células de Escherichia coli competentes.
Se retiraron 50 ul de bacterias competentes (Nova Blue, DI-lSa, etc) de —7O°C.
Se dejaron 10 min en hielo. Se agregaron 10 ul de ligación y se dejó en hielo
durante 30 min. Se calentó a 42 °Cdurante 50 s y se puso nuevamente en
hielo 2 min. Se agregaron 900 ul de LBy se incubó a 37 °C durante l h. Se
tomaron 125 ul de la mezcla y se volcó sobre placas de LB-agar 1,5 %,
ampicilina (100 ¿tg/ml). Se crecieron durante toda la noche a 37 °C.
Para seleccionar colonias que tienen el vector con el fragmento de DNA
clonado se realizó "PCR sobre colonias" utilizando oligonucleótidos
adecuados en cada caso. Si el vector es "vector T" o "pBluescript" se
seleccionaron bacterias positivas por coloración. A las placas de LB-agar
ampicilina se le agregaron 45 ul de X-Gal 4 % y 20 pl de isopropil-tio-B-D
galactósido (IPTG) sobre la superficie previo al plaqueo. Las colonias
positivas serán blancas y las negativas, azules.

PCRsobre colonias.
Se tomó una colonia con una punta esteril y se la resuspendió en SO ul de
agua. Se hirvió durante S min, se centrifugó durante 2 min y se tomó 10 ul
de sobrenadante como templado para la reacción de PCRantes descripta.

Marcación de sondas.
Las sondas se marcaron usando el kit Prime-a-gene®Labeling System
(Promega). Se utilizó [y32P]dCTP.

Secuenciación de DNA.
El DNAdoble cadena se secuenció usando "Sequenase" versión 2.0 (USB) de
acuerdo a las instrucciones del fabricante. Los geles de poliacrilamida para
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secuencia se realizaron según Sambrook (Sambrook et aL, 1989).

Procedimientos con DNA.
Las técnicas de "Southern blot" y "Northern blot" se realizaron como describe
Sambrook (Sambrook et aL, 1989).

Preparación de bacterias E. coli Y1090 para la infección de
fagos.
Se preparó 50 ml de medio LBsuplementado con maltosa 0,2 % y MgSO410
mM. Se inoculó con una colonia de bacterias E. coli Y1090. El cultivo se
creció durante toda la noche a 37 °Ccon agitación. Se centrifugó a 5000 rpm
por 15 min, se retiró el sobrenadante y las bacterias se resuspendieron
suavemente en 25 ml de MgSO410 mM hasta una OD600aproximada de 0,5.

Selección a partir de la biblioteca de T. cruzi en el fago thl 1.
Se prepararon 10 placas de 150 mm con medio NZY-agar(por litro: NaCl, 5 g
MgSO4.7H20, 2 g; extracto de levadura, 5 g; caseína hidrolizada, 10 g; agar,
15 g; pH 7,0) con un día de anterioridad.
Se inocularon 0,6 ml de bacterias Y1090con una dilución de fagos tal que en
los 0,6 ml había aproximadamente 50000 ufp y se incubó a 37 °C por 15 min
para permitir que los fagos se adhieran a las células. Luego se agregó 7 ml de
Top-agarosa (medio NZY0,7 % agarosa en lugar de 1,5 % agar) previamente
calentado a 42 °C,y se virtió rapidamente (plaqueando) sobre las placas de
150 mm con medio NZY-agar. Las placas se incubaron a 37 °C hasta
aparición de placas de lisis (aproximadamente 6-8 h). Se enfriaron a 4 °C
durante 2 h.
Los fagos se transfirieron a membranas de nitrocelulosa. Las mismas se
mantuvieron durante 2 y 4 min sobre la caja de Petri para la primera
membrana y duplicado respectivamente.
Se desnaturalizó el DNAadsorbido sumergiendo las membranas en NaCl 1,5
M, NaOH 0,5 M por 2 min. Se neutralizó en NaCl 1,5 M, Tris-HCl 0,5 M pH 8,0
por 5 min y se lavó con Tris-HCl 0,2 M pH 7,5, 2X SSC (SSC 20X, por litro:
NaCl, 175,3 g; citrato de sodio, 88,2 g pH 7,0) por 30 s. Seguidamente las
membranas se hornearon a 80 °C por 2 h o se irradiaron con UVdurante 12
s.
Prehibridización: Las membranas se prehibridizaron a 42 °C por 2 h en una
solución que contenía: buffer PIPES2X (NaCl 0,8 M, PIPES 20 mM pH 6,5);
formamida deionizada 50 %, SDS 0,5 % y DNAde esperma de salmón 100
¡tg/ml. Se utilizó a razón de 3 ml de solución de prehibridización por
membrana.
Hibridización: Las sondas marcadas con [y’zP]dCTPse hirvieron durante 5
min y se agregó a la solución de prehibridización que contiene las
membranas. Se incubó a 42 °Cdurante toda la noche.
Lavados: Las membranas se lavaron con una solución de SSC 0,1X, SDS0,1 %
a 65 °Cdurante 30 min (caso contrario, se especifica). Este lavado se repitió 2
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veces y luego las membranas se expusieron en placa radiográfica Kodak X
OMat-AR por 24 h a —80°C.
Se revelaron las placas y se aislaron los fagos positivos. Con ellos se
realizaron rondas de selección de la misma manera que antes hasta poder
aislar un fago positivo en forma pura.

Purificación de DNAde fagos.
Una vez aislado el fago de interés, se purificó DNAdel mismo, para poder
liberar el inserto y clonarlo para posterior secuenciación.
A 3 ml de un cultivo de bacterias Y109Ocrecido en LBsuplementado con 0,4
% maltosa y Mg80410 mM, se le agregaron 109ufp del fago puro y se incubó
a 37 °C durante 20 min para permitir la adsorción del fago. Se agregaron a
500 ml de LBsuplementado con 0,4 % maltosa y MgSO410 mM y se incubó a
37 °Ccon agitación hasta lisis total (aproximadamente 6 h). Se centrifugó 20
min a 6000 rpm. Al sobrenadante se le agregaron 30 g de NaCl. Se mezcló
hasta disolución y se centrifugó 10 min a 6000 rpm. Al sobrenadante se le
agregó 50 g de polietilenglicol (Carbowax-óOOO)y se mezcló hasta disolución.
Se incubó toda la noche a 8 °C. Se centrifugó a 6000 rpm durante 20 min. El
precipitado se resuspendió en 10 ml de buffer SM (NaCl 100 mM, MgSO410
mM, 50 mM Tris-HCl 50 mM pH 7,5, gelatina 0,01 %) (fagos enteros). Se llevó
a 10 ¿Lg/ml en DNasa l y 10 pg/ml en RNasa A. Se incubó 30 min a 37 °C. Se
puso el tubo a 68 °C y se agregaron 0,4 ml de EDTA0,5 M pH 8,0, 0,5 ml de
SDS 10 % y proteinasa K hasta concentración final 100 ¡ig/ml. Se incubó 30
min a 56 °C. Se agregaron 12 ml de fenolzcloroformozalcohol isoamílico
(2512421).Se centrifugó a 10000 rpm durante S min y a la fase superior se le
agregó 0,1 volúmen de NaAcetato 3M pH 5,0 y 2 volúmenes de etanol. Se
centrifugó a 12000 rpm durante 15 min y el precipitado se resuspendió en
1,7 ml de agua, 0,32 ml de NaCl 5 M y 2 ml de polietilenglicol (Carbowax
6000) al 13 %. Se centrifugó como antes y el precipitado se disolvió en 0,4 ml
de 0,3 M NaAcetato pH 5,0. Se agregó 2,5 volúmenes de etanol, se centrifugó
como antes y el precipitado se resuspendió en 0,4 ml de agua.
Este DNAde fagos está listo para cortar con enzimas de restricción.

Purificación de Crt recombinante.
Se resuspendieron bacterias de 20 ml de cultivo inducido con 1 mM IPTG,en
Tris-HCl 20 mM pH 7,9, PMSF 1 mM, Triton X-lOO 1 %, DNasa 20 ¡tg/ml, MgCl2
10 mM, lisozima 100 pg/ml y se centrifugó. El precipitado se resuspendió en
4 ml de buffer Tris-HCl 20 mM pH 7,9, NaCl 0,5 M, imidazol 5 mM (buffer A),
se centrifugó descartándose el sobrenadante. Elprecipitado se resuspendió en
bufferA conteniendo urea 6 M (buffer B). La suspensión se incubó 1 h a O °C
y se centrifugó a 19000 x g por 40 min. El sobrenadante se aplicó en una
columna de cromatografía de afinidad a Niz‘(Chelating Sepharose fast flow,
Pharmacia) de 2,5 ml equilibrada con buffer B. La columna se lavó con 3
volúmenes de buffer de lavado (buffer B con concentraciones crecientes de
imidazol, 10, 15 y 20 mM). La Crt recombinante se eluyó con 6 volúmenes de
buffer Tris-HCl 10 mM pH 7,9, NaCl 0,25 M, urea 6 M, imidazol 300 mM y se
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dializó durante 12 h a 4 °C contra buffer Tris-HCl 10 mM pH 7,9, CaCl2 10
mM conteniendo urea 4 M, 2M y sin urea cada vez. Esta preparación se
utilizó para los ensayos bioquímicos y para generar anticuerpos anti-Crt.



Parte I: Purificación de cisteína
proteinasas de trypanosomátidos por

cromatografía de afinidad.
Introducción

Las proteinasas.
Lasproteinasas son hidrolasas, capaces de catalizar la ruptura hidrolítica de
las uniones peptídicas de las proteínas.
Durante muchos años se desestimó el papel de las proteinasas en la
regulación de eventos intracelulares. Con el tiempo se fueron descubriendo
nuevas funciones y actualmente pueden dividirse en dos categorias:
1) Proteólisis ilimitada, que implica la degradación completa a través de la
hidrólisis de un alto número de enlaces peptídicos.
2) Proteólisis limitada, en la cual las proteinasas hidrolizan uno o unos
pocos enlaces peptídicos de una determinada proteína.
El primer mecanismo tiene como objeto la degradación de una proteína
(exógena o endógena), para utilizar sus aminoácidos en la síntesis de nuevas
proteínas. Esencialmente es un papel nutricional.
El segundo, en cambio, cumple diversas funciones que van desde la
maduración de una proteína para volverla funcional hasta la modificación
de proteínas con el fin de inactivarlas.
Lasproteinasas actúan como reguladores en numerosos eventos, por ejemplo,
en el tráfico de proteínas hacia su localización subcelular, en la maduración
y activación de proteínas en dicho compartimiento, en la degradación de
proteínas en vacuolas hidrolíticas y en el citoplasma, y en la morfogénesis de
parásitos unicelulares y virus (Wolf, 1992).
A su vez las proteinasas estan reguladas por distintos mecanismos en las
células y en la matriz extracelular.
Las proteinasas, incluidas las de localización lisosomal, se sintetizan como
zimógenos inactivos que luego se activan por un corte proteolítico y/o por
un cambio conformacional. Con frecuencia, la activación de un zimógeno
requiere la activación secuencial de otros zimógenos.
La actividad de una proteinasa madura esta controlada por el pH, las
modificaciones post-traduccionales (fosforilaciones, glicosilaciones, etc), la
localización (en gránulos secretorios, lisosomas o en membranas), la reacción
con activadores e inhibidores y la degradación proteolítica (Twining, 1994).

Clasificación de las proteinasas.
Se ha definido el mecanismo catalítico de cinco tipos de proteinasas, en
donde la serina, la treonina, el ácido aspártico, iones metálicos (metalo) y la
cisteína (Cys) juegan un rol primario en la catálisis (Barrett et aL, 1998;
Mason, 1991;Twining, 1994).
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Las serina, treonina y cisteína proteinasas son catalíticamente muy
diferentes de las aspartil y metalo peptidasas, dado que en las tres primeras,
el nucleófilo del sitio catalítico es parte de un aminoácido, mientras que, en
los otros dos grupos, lo es una molécula activada de agua (Barrett et aL,
1998).
Rawlings and Barrett, 1993, efectuaron una clasificación mediante la
confección de familias evolutivas a partir del análisis de las secuencias
aminoacídicas de más de 600 peptidasas.
Este tipo de clasificación, basada en relaciones estructurales y evolutivas, no
es compatible con la clasificación de las enzimas basada en las reacciones
que catalizan, ya que varias de las familias agrupan enzimas cuya actividad
peptidasa difiere marcadamente y, por otro lado, algunas especificidades se
encuentran repartidas en distintas familias. Sin embargo, el esquema
evolutivo está de acuerdo con el sistema de clasificación por tipo catalítico y
tiende a agrupar a las enzimas que se parecen en estructura y mecanismo de
catálisis.
Los autores sugieren el uso de ésta clasificación como un complemento de
aquella basada en el tipo catalítico.

Serina y treonina proteinasas.
Las serina proteinasas son aquellas peptidasas en donde el mecanismo
catalítico depende del grupo oxhidrilo de un residuo de serina que actúa
como nucleófilo. De la misma forma, es la treonina la que actúa como
nucleófilo en las treonina proteinasas.
Elsitio activo de las serina proteinasas está formado, generalmente, por una
triada catalítica de residuos serina, histidina y ácido aspártico. Inicialmente
el oxhidrilo de la serina ataca al grupo carbonilo de un enlace peptídico,
formando un intermediario previo a la hidrólisis que está estabilizado por
un puente de hidrógeno con el anión oxígeno. La deacilación del
intermediario está catalizada por la adición de un protón proveniente del
grupo imidazol de la histidina.
Se describieron alrededor de 40 familias de serina y treonina proteinasas
basándose en la comparación de secuencias aminoacídicas. La mayoria de
estas familias se agruparon en clanes en base a la estructura terciaria y el
orden de los residuos catalíticos en la secuencia (Barrett et aL, 1998).
Algunos ejemplos de familias de serina proteinasas son la de la
quimotripsina, que incluye enzimas digestivas (quimotripsina, tripsina,
elastasa), coagulatorias (factores VII, IX, X y XII, trombina, proteina C),
fibrinolíticas (urokinasa, activador de plasminógeno de los tejidos, plasmina)
y aquellas secretadas por las células inmunes (factores del sistema de
complemento); y la de la subtilisina (furina), que no está evolutivamente
relacionada con aquella (Twining, 1994). También se puede mencionar a las
peptidasas del péptido señal.
Entre las treonina proteinasas más representativas se pueden nombrar al
proteasoma, presente en la gran mayoría de los organismos, desde bacterias y
protozoos hasta mamíferos (Barrett et aL, 1998).
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Aspartil proteinasas.
Como se mencionó anteriormente, en el caso de las aspartil proteinasas, es
una molécula de agua activada la que actúa como nucleófilo. En estas
enzimas, residuos de ácido aspártico actúan como ligando de la misma, tal
es el caso de la pepsina en donde las cadenas laterales de dos residuos de
ácido aspártico mantienen a la molécula de agua en la posición correcta.
También se han descripto proteinasas en donde la díada catalítica son un
ácido aspártico y una asparagina (Asn) (endopeptidasas de nodavirus) o un
ácido aspártico y un ácido glutámico (endopeptidasas de tetravirus) (Barrett
etaL,1998L
Lasprincipales proteinasas de ésta clase son las catepsinas D y E humanas, la
renina y las enzimas digestivas pepsina y gastricsina.

Metalo proteinasas.
Al igual que en las aspartil, en las metalo proteinasas es una molécula de
agua la encargada de actuar como nucleófilo sobre el enlace peptídico a
hidrolizar. En este caso es un ión metálico divalente, generalmente zinc (a
veces cobalto o manganeso), el que activa la molécula de agua. El ión
metálico se mantiene en posición por tres aminoácidos que actúan como
ligandos (generalmente residuos de histidina, ácido glutámico, ácido
aspártico o lisina).
Lasmetaloproteinasas se pueden dividir en dos grandes grupos dependiendo
del número de iones metálicos requeridos para la catálisis. Si bien la
mayoría de las familias requieren de un único átomo de zinc para la
catálisis, algunas familias necesitan de dos átomos metálicos (pudiendo ser
distintos) que actúan co- catalitícamente (Barrett et aL, 1998).
Estasenzimas comprenden a las metalo proteinasas de la matriz extracelular
(colagenasas y gelatinasas A y B, (Twining, 1994)) y las proteinasas del tipo
de la astacina.

Cisteína Proteinasas.
En este grupo de proteinasas es el grupo sulfhidrilo de un residuo de Cys el
que actúa como nucleófilo sobre el enlace peptídico a hidrolizar. El
mecanismo catalítico es similar al descripto para las serina proteinasas, en
donde se requiere de un nucleófilo y un dador de protones, que en el caso de
las Cisteína proteinasas siempre es un residuo de histidina (al igual que en la
mayoría de las serina proteinasas) (Barrett et aL, 1998). Aunque hay
evidencias de que algunas familias necesitan de un tercer residuo para
orientar el anillo imidazol de la histidina, en un gran número de familias
sólo es necesario una díada catalítica.
Aparte de las Cisteína proteinasas vegetales secretadas, como la papaína S y
la actinidaína, existen dos grandes grupos de Cisteína proteinasas
intracelulares: las catepsinas B, H, L y S, y las calpaínas citosólicas l y II
(Twining, 1994).
Las primeras son lisosomales y se hallan presentes en numerosos tejidos, si
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bien sus niveles varían entre ellos, entre los distintos tipos celulares y entre
las células de un mismo tejido.
Las calpaínas constituyen un grupo especial, que requiere de calcio para su
actividad.
Lasuperfamilia de la papaína, una enzima monomérica de 23,4 kDa, parece
ser la familia predominante en los eucariontes. Las catepsinas B, H, L y S
tienen una alta homología en la secuencia aminoacídica con la papaína,
sugiriendo que han evolucionado a partir de un ancestro común.

Inhibidores no proteicos de proteinasas.
Lasproteinasas usualmente se clasifican de acuerdo al efecto que ejercen los
inhibidores sobre su actividad enzimática.
Todas las serina proteinasas son inhibidas por diisopropil-fluorofosfato, la
mayoría por fenilmetilsulfonilfluoruro (PMSF) y algunas por
clorometilcetonas. Sin embargo, el PMSFy las clorometilcetonas también
inhiben a algunas cisteína proteinasas. Estas, por su parte, son inhibidas por
bajas concentraciones de paracloromercuribenzoato y por agentes
alquilantes, como el ácido iodoacético, la iodoacetamida y la N
etilmaleimida.
Las aspartil proteinasas son específicamente inhibidas por las pepstatinas y
por compuestos diazoacetilos.
Lasmetaloproteinasas son inhibidas por agentes quelantes como el EDTAy la
ortofenantrolina.
Losreactivos de sulfhridilos reaccionan con cualquier grupo sulfidrilo libre,
pero en la actualidad se cuenta con un reactivo específico del sitio activo de
las cisteína proteinasas como es el L-transepoxisuccinilleucilamido(4
guanidino) butano (E-64),que forma un tioéster.
Algunos aldehídos peptídicos como leupeptina, antipaína, quimostatina y
elastina, inhiben a las proteinasas a través de la formación de hemiacetales o
hemitioacetales con los residuos serina o Cys del sitio activo (Bond and
Butler, 1987).

Inhibidores proteicos de proteinasas.
La actividad de los inhibidores endógenos de las proteinasas es vital para
limitar la actividad potencialmente destructiva de éstas enzimas sobre
determinados péptidos blanco (Bode and Huber, 1991). Aparentemente, y al
menos en organismos multicelulares, dichos inhibidores son proteicos. Solo
en microorganismos se han detectado péptidos inhibitorios que pueden
bloquear la actividad de las proteinasas del hospedador.
La mayoría de los inhibidores proteicos caracterizados hasta el momento
están dirigidos contra serina y cisteína proteinasas (Grutter, 1994). Por el
contrario, sólo se han caracterizado unos pocos inhibidores de metalo y
aspartil proteinasas.

Inhibidores proteicos de cisteína proteinasas.
Los inhibidores más importantes de las cisteína proteinasas de mamíferos
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son la aZmacroglobulina y la superfamilia de las cistatinas, subdividida en 3
familias de proteinas homólogas en secuencia: las stefinas, las cistatinas
propiamente dichas y los kininógenos (Mason, 1991;Turk and Bode, 1991).
LaaZmacroglobulina se encuentra en el suero y su mecanismo de acción no
distingue entre las distintas clases de proteinasas.
Lasstefinas son monómeros de una masa molecular aparente de 11 kDa que
no contienen puentes disulfuro ni hidratos de carbono (Barrett, 1987). Son
inhibidores potentes, reversibles y competitivos de las cisteína proteinasas,
siendo la constante de inhibicion (Ki) de la stefina A humana para la
papaína de 1,9.10'“ M. Son resistentes al calor y estables a pl-Is neutros y
alcalinos. Si bien se ha sugerido que son proteínas intracelulares, también se
las encontró en fluidos extracelulares.
Lascistatinas son inhibidores potentes de las cisteína proteinasas del tipo de
la papaína, que se unen reversiblemente y de forma fuerte y específica a su
sitio activo. Están compuestas de 115 aminoácidos y su masa molecular
aparente es de aproximadamente 13 kDa. Se encuentran tanto en el
citoplasma como secretadas en los fluídos extracelulares.
La cistatina de clara de huevo de gallina es un potente inhibidor de la
papaína ( Ki= 5,10'12M ) y de otras cisteína proteinasas.
Los kininógenos, además de ser inhibidores de cisteína proteinasas de la
superfamilia de la papaína, cumplen otras funciones, por ejemplo en la
cascada coagulatoria de la sangre y en los procesos inflamatorios. Se conocen
3 clases de kininógenos: H, L y T. Todos ellos están compuestos por una sola
cadena polipeptídica, aunque las formas L y H también existen como
oligómeros. Estosúltimos inhiben fuertemente a la papaína y a la catepsina
Ly débilmente a las catepsinas H y B.Son proteínas acídicas y se encuentran
en el plasma y en otras secreciones de los mamíferos.
En la última decada se ha producido un enorme avance en la dilucidación
de la estructura y función de las cistatinas. No obstante, se necesitan nuevos
estudios para incrementar el conocimiento de la bioquímica y la biología
molecular de las cisteína proteinasas y sus inhibidores. Estos progresos
generarán las bases para comprender los procesos degradativos de proteínas
en condiciones normales o patológicas. Asimismo, dichos avances permitirán
el diseño de nuevos agentes terapéuticos.

Proteinasas de protozoos parásitos.
Lasproteinasas de los parásitos han sido objeto de considerable atención en
los últimos tiempos. En primer lugar, se ha visto que las proteinasas
cumplen roles importantes en las células. En segundo lugar, se desarrollaron
métodos que permitieron la detección, separación y caracterización de
múltiples formas de proteinasas que están presentes en los protozoos
parásitos. En tercer lugar, y en relación con el uso de drogas, se destaca el
acceso a una gran variedad de derivados peptídicos que han sido diseñados
para inhibir específicamente a las distintas proteinasas (North, 1991a).
De los cinco tipos de proteinasas descriptos, las cisteína proteinasas son las
más abundantes en el diverso grupo de los protozoos parásitos (North, 1990),
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y fueron halladas en al menos un estadío de su ciclo de vida. Algunas de las
cisteína proteinasas de protozoos son comparables en tamaño a las enzimas
de plantas y animales, aunque existen especies que cuentan con enzimas
considerablemente más grandes.
Se han identificado otras clases de proteinasas en los protozoos, pero pocas
han sido caracterizadas en detalle. Una excepción es la metalo proteinasa
dependiente de zinc presente en la membrana plasmática de todas las
especies estudiadas de Leishmania (Etgesand Bouvier, 1991). En un principio
fue conocida como el antígeno gp63, pero posteriormente se caracterizó su
actividad proteolítica. Otras metaloproteasas fueron encontradas en
Trichomonas sp. (North, 1991b) y en T. cruzi (Greig and Ashall, 1990).
Las serina proteinasas están presentes en los trypanosomas africanos
(Lonsdale-Eccles, 1991) y en Plasmodium sp (Rosenthal, 1991; Schrevel et aL,
1991). Un gen codificante de una serina proteinasa fue amplificado por PCR
en T. cruzi aunque no pudo detectarse la actividad enzimática (Sakanari et
aL, 1989).
Las aspartil proteinasas sólo fueron informadas en algunas especies de
Plasmodium (Rosenthal, 1991;Schrevel et aL, 1991).
La cisteína proteinasa de T. brucei fue la primera en ser secuenciada por
completo como cDNA(Mottram et aL, 1989). A partir de allí se secuenciaron
otras cisteína proteinasas, entre ellas la de T. cruzi (Eakin et aL, 1992;
Campetella et aL, 1992) y las de T. congolense (Authié, 1994) y T. rangeli
(Martínez et al, 1995).
Las secuencias de DNAsugieren que las cisteína proteinasas mayoritarias de
los protozoos están muy relacionadas con la catepsina L de mamíferos y
poco con la catepsina B. Las enzimas de los trypanosomátidos presentan la
mayor homología con la catepsina L, pero algunas de ellas (las del tipo I)
poseen, además, una extensión carboxilo terminal. Esta extensión se conserva
en la enzima madura en el caso de la cruzipaína, cisteína proteinasa
principal del T. cruzi (Áslund et aL, 1991), pero es eliminada por
procesamiento post-traduccional en las enzimas de T. brucei (Mottram et
aL, 1989) y L. mexicana (Souza et aL, 1992).

Proteinasas de T. cruzi:
Lasproteinasas de T. cruzi participan en la nutrición del parásito a expensas
del hospedador y en otros aspectos de dicha relación (Cazzulo, 1991), hay
algunas evidencias que sugieren un rol en la penetración del trypomastigote
en la célula hospedadora. Dicho evento es sensible a algunos inhibidores de
proteinasas, tal como demostraron Piras et aL, 1985.
Las proteinasas también podrían participar en la evasión de la respuesta
inmune mediante la fabulación (Krettli et aL, 1980) y por la digestión
intracelular de inmunoglobulinas G humanas endocitadas una vez
reconocido el antígeno (Texeira and Santana, 1989).
En los epimastigotes de T. cruzi se han descripto distintas actividades
proteolíticas. Itow and Camargo, 1977, detectaron cuatro proteinasas
diferentes entre sí, activas sobre azocaseína y Benzoil-arginil-paranitroanilida
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(BAPA)en extractos libres de células de epimastigotes de la cepa Y.
Torruella et aL, 1981, detectaron la actividad azocaseinolítica en 5 cepas
diferentes del parásito. Avila et aL, 1979, detectaron 3 actividades que
fueron clasificadas como peptidasas y 2 como catepsinas en extractos libres
de células de epimastigotes de la cepa Y. Todos éstos estudios fueron
realizados con extractos crudos y por lo tanto es difícil saber si las
actividades descriptas corresponden a una o a distintas enzimas.
Bongertz and Hungerer, 1978, purificaron una enzima de masa molecular
aparente de 200 kDa a partir de epimastigotes de la cepa D1. La proteinasa
demostró ser activa sobre BAPAy algunas proteínas, y los estudios efectuados
con inhibidores indicaron que se trataba de una cisteína proteinasa.
Rangel et aL, 1981a,b,purif1caron una proteinasa a partir de epimastigotes
de la cepa Y. La enzima, de 60 kDa, resultó insensible al tratamiento con Na
p-Tosyl-lisil-clorometilcetona (TLCK, un inhibidor de cisteína y serina
proteinasas) y fue capaz de degradar caseína y hemoglobina a pHs óptimos
de 6 y 3 respectivamente.
Cazzulo and Franke de Cazzulo, 1982, estudiaron las actividades
proteolíticas sobre sustratos endógenos en extractos libres de células de
epimastigotes de la cepa TulZ. Losresultados de actividad en función del pH,
la temperatura y el efecto de los inhibidores sugirieron que el principal
factor responsable de la degradación de las proteinas presentes en los
extractos crudos sería la enzima capaz de actuar sobre azocaseína detectada
por Itow y Camargo (1977) y por Torruella et a1. (1981).
Bontempi et aL, 1984, informaron la purificación a homogeneidad y el
estudio de algunas características de esta enzima, que resultó ser
monomérica y de 60 kDa de masa molecular aparente.
La proteinasa aislada por Rangel (Rangel et aL, 1981a,b) de 60 kDa podría ser
la misma enzima, sin embargo existen importantes diferencias con la hallada
por Bontempi et al. (1984) en cuanto al patrón de inhibidores, la
temperatura óptima de catálisis y los sustratos utilizados.
Además de las cisteína proteinasas se ha informado la existencia de una
serina proteinasa (Sakanari et aL, 1989) y una metaloproteinasa (Greig and
Ashall, 1990). El gen de la serina proteinasa se identificó a través de un
ensayo de PCR,utilizando para ello oligonucleótidos conservados de serina
proteinasas eucarióticas, pero aún no se identificó la actividad proteolítica
correspondiente, si bien se han detectado en T. cruzi, peptidasas que, por su
patrón de inhibición, serían serina proteinasas (Healy et aL, 1992).
La metaloproteinasa tiene un pH óptimo alcalino y su masa molecular
aparente es de 60 kDa. Está asociada a la membrana plasmática y podría
estar relacionada con la glicoproteína gp63 de Leishmania.
Aún no existen evidencias de actividad de aspartil proteinasas en T. cruzi
(Cazzulo, 1994).
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La cruzipaína, cisteína proteinasa principal del T. cruzi.
Lacruzipaína (nombre dado para enfatizar su homología con la catepsina L
y la papaína, a cuya superfamilia pertenece) es una cisteína proteinasa
fundamentalmente lisosomal, (aunque hay también una localización
minoritaria en membrana plasmática, y, en los trypomastigotes, en el
bolsillo fiagelar) presente en los epimastigotes a una concentración
apreciablemente mayor que en los otros estadíos del parásito. La enzima ha
sido purificada hasta homogeneidad proteica (Cazzulo et a1, 1989) por
métodos convencionales que involucran: ruptura de los epimastigotes por
congelación y descongelación, fraccionamiento del extracto crudo obtenido
por precipitación con sulfato de amonio (0-50 % de saturación),
ultracentrifugación y diálisis del precipitado redisuelto, cromatografía en
columna de DEAE-Sephacely filtración por gel en columna de Sephadex G
200. Para usos que requieren un muy alto grado de pureza (como la
obtención de anticuerpos) se agregan dos etapas de FPLC,cromatografía de
intercambio iónico en Mono Q y filtración por gel en Superosa 12. La
electroforesis en geles de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes
indica para la cruzipaína una masa molecular aparente entre 45-55 kDa,
dado que, por la presencia de isoformas se presenta como una doble banda
ancha. Laobtención de cantidades considerables de enzima pura (del orden
de 1 mg por g de epimastigotes iniciales, peso húmedo) ha permitido realizar
una serie de estudios de química de proteínas, incluyendo la secuenciación
parcial (Cazzulo et a1., 1989; Cazzulo et a1., 1990b; l-lellman et a1., 1991) y la
identificación de modificaciones post-traduccionales (Hellman et a1., 1991),
así como la demostración de que un fragmento mayor obtenido por
autoproteólisis corresponde a una extensión C-terminal que no se encuentra
presente en la mayoría de las cisteína proteinasas (Hellman et a1., 1991).
Esta purificación ha sido posible porque la enzima es una proteína
mayoritaria en los extractos crudos del parásito, pudiendo calcularse que
constituye entre el 5 y 8 % de la proteína total soluble de la célula (Cazzulo,
1984). Los estudios antes mencionados, así como la determinación de sus
propiedades enzimáticas, en particular especificidad de sustratos e
inhibidores, fueron complementados con estudios de biología molecular que
llevaron al clonado y secuenciación de los genes que codifican a la enzima.
La cruzipaína es una endoproteinasa capaz de degradar proteínas como
caseína, albúmina bovina y hemoglobina desnaturalizada (pH óptimo 3,0
5,0) y sustratos cromogénicos y fluorogénicos sintéticos (pH óptimo 7,0-9,0).
La enzima es inhibida por reactivos organomercuriales, E-64, TLCK,
leupeptina, varios derivados de peptidil clorometano y peptidil
fiuorometano (Meirelles et a1., 1992; Franke de Cazzulo et a1., 1994) e
inhibidores proteicos de cisteína proteinasas como las cistatinas, las stefinas
y los kininógenos (Stoka et a1., 1995)
Sedemostró que en la cepa Tul 2 del parásito, utilizada para la purificación,
se encuentran alrededor de 130 genes, colocados en serie y separados por
espacios intergénicos de algo más de 400 pares de bases (pb). Estas sen'es
("tándems") se encuentran ubicados, según la cepa o clon del parásito, en
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dos o cuatro cromosomas diferentes (Campetella et aL, 1992). La enzima se
sintetiza como una proteína formada por cuatro dominios: un pre-dominio
(péptido señal) de 18 aminoácidos, que se pierde al entrar al RE;un pro
dominio de 104 aminoácidos, que se pierde probablemente ni bien el
lisosoma se activa; un dominio catalítico de 214 aminoácidos, altamente
homólogo a la catepsina L de mamífero y, en menor grado, a la papaína; y
un dominio C-terminal de 130 aminoácidos que parece caracterizar a la
mayoría de las cisteína proteinasas de trypanosomátidos. Este último
presenta características estructurales notables, que incluyen la presencia de
siete residuos de treonina modificados, acompañados por siete residuos de
prolina, entre los primeros 21 aminoácidos; ocho residuos de Cys, que
parecen estar formando cuatro puentes disulfuro, en la zona central; y un
extremo C-terminal que sobre 27 aminoácidos presenta 18 residuos
hidrofílicos, 11 de ellos cargados.
La enzima tiene tres sitios potenciales de N-glicosilación, dos en el dominio
catalítico y uno en la extensión C-terminal. Se sabe que el primer sitio (Asn
33), al igual que el sitio de la extensión C-terminal (Asn 255) estan
glicosilados, mientras que no hay evidencias sobre el estado de glicosilación
del segundo sitio (Metzner et aL, 1996) .
Seha logrado determinar la estructura cristalográfica de una forma truncada
de cruzipaína recombinante (a la cual le falta la extensión C-terminal y los
últimos 9 residuos del dominio catalítico) formando un complejo con el
inhibidor sintético Z-Phe-Ala-fluorometano. La misma indica que el dominio
catalítico consiste de una cadena polipeptídica de 215 aminoácidos plegada
en dos dominios diferentes que interactúan definiendo la conformación del
sitio activo (McGrath et aL, 1995).
La cruzipaína es un antígeno reconocido por la mayoría de los sueros de
pacientes chagásicos crónicos. Utilizando proteínas de fusión de dos
fragmentos del dominio catalítico y del dominio C-terminal con la glutatión
S-transferasa (plásmido pGEX) se demostró que la gran mayoría de los
anticuerpos presentes en éstos sueros están dirigidos contra el dominio C
terminal y no contra el dominio catalítico. Estosanticuerpos son capaces de
inmunoprecipitar a la enzima sin inhibir a su actividad proteoloítica
(Cazzulo and Frasch, 1992a).
Las funciones de la cruzipaína no son del todo conocidas, pero podrían
referirse a: 1) la digestión intralisosomal de proteínas, exógenas o del propio
parásito; 2) protección contra la respuesta inmune del hospedador, ya sea
por digestión intralisosomal de inmunoglobulinas endocitadas, o por
destrucción en superficie del fragmento Fcde las inmunoglobulinas ligadas a
los respectivos antígenos, dejando el fragmento F(ab')2, que es incapaz de
activar el complemento, actuando así, como protector; 3) un papel en la
penetración del trypomastigote en la célula del mamífero, pues se sabe que
inhibidores de proteinasas inhiben parcialmente este proceso. Estudios
recientes de varios laboratorios indican claramente una participación
importante de cisteína proteinasas, presumiblemente la cruzipaína, en
diferentes puntos del ciclo de vida del parásito (Harth et aL, 1993; Meirelles
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et aL, 1992; Franke de Cazzulo et a1., 1994).
Uno de los diferentes enfoques que se encaran para intentar dilucidar las
funciones de la cruzipaína “in vivo”, es el estudio comparado de cisteína
proteinasas en otros trypanosomátidos que difieren del T. cruzi tanto en sus
hospedadores como en su capacidad de causar patología. En el caso
particular del parásito T. rangeli, estudios preliminares tendientes a
identificar cisteína proteinasas han tenido poco éxito debido a los bajos
niveles presentes, sobre todo en comparación con los de peptidasas muy
activas correspondientes a otros grupos de proteinasas (Ashall, 1990).
En nuestro laboratorio hemos desarrollado una técnica de purificación de
cisteína proteinasas mediante cromatografía de afinidad empleando como
ligando, un inhibidor protéico específico de dichas enzimas, las cistatinas.
Dichos inhibidores naturales son capaces de unirse fuertemente a las cisteína
proteinasas pero en forma reversible, lo que permite su uso como ligando de
afinidad. Laalta especificidad de esta técnica nos ha permitido, junto con la
cromatografía de afinidad en ConA-Sepharosa, no solo perfeccionar el
método habitual de purificación de la cruzipaína, sino también detectar y
purificar a homogeneidad la cisteína proteinasa principal del T. rangeli
donde ésta aparece como un componente minoritario con respecto a otras
peptidasas muy activas. La técnica es perfectamente viable para encarar la
purificación de la cruzipaína en materiales escasos como epimastigotes
marcados "in vivo" con azúcares o aminoácidos radioactivos,
trypomastigotes y amastigotes obtenidos de cultivos de células Vero, o
metacíclicos obtenidos por diferenciación "in vitro".



Resultados
La cistatina-Sepharosa es capaz de retener a la cruzipaína.
Como paso previo a encarar la purificación de cisteína proteinasas de
trypanosomátidos, se verificó que la columna de cistatina-Sepharosa era
capaz de retenerlas. Para ello se contaba con preparaciones parcialmente
purificadas de cruzipaína que nos servían como control. Luego de aplicar
aproximadamente 0,5 mg de ésta preparación de enzima a la columna y
lavar exhaustivamente la proteína no adsorbida, el agregado del eluyente (el
mismo buffer suplementado con porcentajes crecientes de n-propanol), liberó
fracciones con actividad de proteasa sobre el sustrato sintético BzProPheArg
pNA.La Fig. 2 muestra el perfil de la columna y la corrida electroforética de
las distintas fracciones (la cruzipaína se presenta como una doble banda
ancha a la altura de 45-55 kDa y según las preparaciones, existen fragmentos
intermedios de degradación a la altura de 30-33 kDa y hasta puede llegar a
verse la extensión C-terminal de 25 kDa)(Cazzulo et aL, 1990b). Como se
observa en el perfil de la columna, en las fracciones eluídas no se pudo
determinar proteínas totales por interferencia del solvente orgánico.
Seevidencia que la cistatina-Sepharosa fue capaz de retener a la cruzipaína,
que puede eluirse con 1-propanol, un solvente de menor polaridad que el
buffer, en tanto que algunas impurezas presentes en la preparación
parcialmente purificada no fueron retenidas. La Fig. 2 muestra también que
se sobrepasó la capacidad de la columna, pues una cantidad considerable de
cruzipaína no fue adsorbida.

La cistatina-Sepharosa permite purificar cruzipaína en una sola
etapa.
Elpróximo paso consistió en comprobar si la columna de cistatina-Sepharosa
era capaz de retener a la cruzipaína, pero esta vez partiendo de extractos
libres de células de epimastigotes de T. cruzi. 1 ml de éste extracto, de
aproximadamente 5 mg/ml en proteínas totales, se aplicó a la columna y fue
tratado de la misma forma que con la cruzipaína parcialmente purificada.
La Fig. 3 A es el perfil de la columna donde nuevamente se evidencia que
tras el agregado del eluyente, aparecen fracciones con actividad de proteasa
sobre BzProPheArg-pNA.La Fig. 3 B es la corrida electroforética de distintas
fracciones de la columna donde las calles 3 y 4 muestran que la cruzipaína
eluye de la columna en forma casi pura.
Como se mencionó en la introducción, la cruzipaína fue purificada hasta
homogeneidad proteica utilizando varios pasos de purificación que
involucran: precipitación con (NH4)ZSO4,ultracentrifugación, intercambio
aniónico en DEAE,tamiz molecular en Sephadex-GZOO,intercambio aniónico
en MonoQ y tamiz molecular en Superosa 12 (Cazzulo et aL, 1989). En
contraste, la utilización de la cistatina-Sepharosa nos permitió purificar la
cruzipaína, casi hasta homogeneidad proteica, en un solo paso de
purificación.
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Figura 2: Cromatografía de afinidad en cistatina-Sepharosa a partir de una
preparación parcialmente purificada de cruzipaina.
A- Perfil de la columna. (O—--):proteínas totales (en las fracciones eluídas no se pudo
determinar por interferencia del solvente); (- -O- —):actividad sobre BzProPheArg-pNA.
Fracciones 1 a 6: lavado; fracciones 7 y 8: eluído 10% 1-propanol; fracciones 9 y 10:
eluído 20% 1-propanol; fracciones 11 y 12: eluído 30% 1-propanol; fracciones 13 a 21:
eluído 40% 1-propanol.
B- SDS-PAGE al 10%, teñido por la técnica de nitrato de plata.
1- preparación parcialmente purificada de cruzipaina.
2- material no adsorbido a Ia columna, fracción 2 (lavado).
3- fracción 8 (eluído 10 % 1-propanol).
.4-fracción 10 (eluído 20 % 1-propanol).
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Figura 3: Purificación de cruzipaína por cromatografía de afinidad en cistatina
Sepharosa a partir de un extracto crudo de epimastigotes de T.cruzi.
A- Perfil de la columna. (-0---): proteínas totales (en las fracciones eluídas no se pudo
determinar por interferencia del solvente); (- o - -): actividad sobre BzProPheArg-pNA.
Fracciones 1 a 11: lavado; fracciones 12 y 13: eluído 10 % 1-propanol; fracciones 14 y
15: eluído 20 % 1-propanol; fracciones 16 a 20: eluído 40 % 1-propanol.
B-SDS-PAGE al 10 %, teñido por la técnica de nitrato de plata.
1- extracto libre de células de epimastigotes de T. cruzi.
.2-material no adsorbido a la columna, fracción 2 (lavado).
3- fracción 13 (eluído 10 % 1-propanol).
4- fracción 15 (eluído 20 % 1-propanol).
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La ConA-Sepharosa purifica a la cruzipaína en una sola etapa.
Dado que la cruzipaína es una glicoproteína de alta manosa, uno de los
métodos ensayados para su purificación fue la cromatografía de afinidad en
ConA-Sepharosa. Como en los casos anteriores, se utilizaron tanto una
preparación parcialmente purificada de cruzipaína como un extracto libre
de células de epimastigotes de T. cruzí.
Como se describe en Materiales y Métodos, una vez aplicadas las muestras en
la columna y lavado el material no adsorbido, la elución se realizó con una
solución concentrada de a-metilmanósido. La Fig. 4 A es el perfil de la
columna cuando la muestra aplicada fue una preparación de cruzipaína
parcialmente purificada. Una vez agregado el eluyente aparecen fracciones
con actividad de proteasa sobre el sustrato sintético. Cuando la muestra
aplicada fue un extracto libre de células de epimastigotes, el perfil es
esencialmente el mismo, con la diferencia que se necesitó más volúmen de
lavado para remover las proteínas no adsorbidas (no mostrado). La Fig. 4 B
es la corrida electroforética de las distintas fracciones. Nuevamente se puede
apreciar, que de la ConA-Sepharosa eluye la cruzipaína pura,
independientemente del material de partida.
La ConA-Sepharosa fue muy eficaz en la purificación de la cruzipaína dado
que el método de preparación de extractos libres de células de epimastigotes
de T. cruzi involucra la ruptura de las células por congelamiento y
descongelamiento que no disgrega las membranas (a diferencia de los
métodos que involucran detergentes o ruptura ultrasónica) con lo cual, en el
sobrenadante de esta preparación, la mayoría de las glicoproteínas asociadas
a membranas no están presentes, y sí lo están todas las proteínas citosólicas
(que, esencialmente, no son glicoproteínas) y lisosomales, donde la
cruzipaína es el componente mayoritario. Si para la preparación del extracto
crudo utilizamos agentes que disgregan las membranas (como detergentes) la
ConA-Sepharosadeja de ser un buen método de purificación (no mostrado).



Figura 4: Purificación de cruzipaína por cromatografía de afinidad en ConA
Sepharosa a partir de una preparación parcialmente purificada de cruzipaína y de
un extracto crudo de epimastigotes de T.cruzi.
A- Pefil de la columna cuando el material original fue cruzipaína parcialmente
purificada. o--)' proteínas totales; (-—A -): actividad sobre BzProPheArg-pNA.
Fracc¡ones l a 15: lavado: fracciones 16 a 35: eluído con 0,5 M iva-metilmanósido.
B- SBS-PAGE al lO %, teñido por la técnica de nitrato de plata.
1- preparación parcialmente purificada de cruzipaína.
2- menarial 3 adsorbido a la columna, fracción 5 (lavado).
3- ell,.Ïl',:Dccr Off"l\/lu-metilmanósido, dializado (fracción 22).
4- exïr‘s‘zctobre de células de T. cruzi.
5- elcádo ccs: 0,5 l\/lwmetilmanósido, dializado.



T. rangeli tiene cisteína proteinasas que se purifican a
homogeneidad proteica por combinación de columnas de ConA
Sepharosa y cistatina-Sepharosa.
Utilizando ambas cromatografías de afinidad, se encaró la purificación de
cisteína proteinasas en T. rangeli, en el cual no habían sido descriptas
anteriormente.
Se partió de 58 ml de extracto libre de células conteniendo 139 mg de
proteínas totales, obtenidos de aproximadamente 10 g de epimastigotes de T.
rangeli (peso húmedo).
Elprimer paso fue investigar la presencia de actividades proteolíticas sobre el
sustrato sintético BzProPheArg-pNA.La actividad total fue de 9,23 umol.min",
Cuando se realizó el mismo ensayo, pero en presencia de 100 uME-64, la
actividad total fue muy similar. Según estos resultados podemos concluir, o
bien que no existen cisteína proteinasas en T. rangeli (dado que el E-64 no
inhibió la actividad) o que la(s) cisteína proteinasas son un componente
muy minoritario tal que no se pudo detectar su inhibición sobre el sustrato
sintético.
Los 58 ml de extracto libre de células se aplicaron a una columna de ConA
Sepharosa. El 86 % de la actividad proteolítica no se retuvo en la columna.
El material eluído debió dializarse exhaustivamente y concentrarse, para
poder ver bandas proteicas en geles de poliacrilamida y medir actividades
proteolíticas sobre el sustrato sintético (en este caso las incubaciones se
hicieron a 37 °Cdurante horas a diferencia de la cruzipaína que se realizaron
a temperatura ambiente y el aumento de absorbancia a 410 nm se evidenció
en minutos). La Fig. 5 muestra la corrida electroforética de las distintas
fracciones de la columna. En este caso se probó la tinción con Coomassie
Brilliant Blue (Fig. 5 A) y la tinción con nitrato de plata (Fig. 5 B). Se
evidencian bandas proteicas entre los marcadores de 45 y 66 kDa. El
material eluído tuvo una actividad total de 0,015 p.mol.min'l y 2,85 mg de
proteína, con una actividad específica de 0,0053 umol.min".mg de proteína“.
Todas las fracciones fueron ensayadas en un gel de poliacrilamida con
sustrato proteico (gelatina) incorporado (Fig. 5 C). A diferencia de las
purificaciones de cruzipaína donde las bandas de proteólisis sobre gelatina
son visibles a las 2 h de incubación, en este caso, dado que se disponía de
muy poco material, se necesitaron 24 h de incubación para poder evidenciar
bandas de proteólisis. El material original no presentó actividad
gelatinolítica, mientras que sí presentaron actividad las fracciones eluídas,
luego de dializarlas y concentrarlas. De aquí se desprende que las posibles
cisteína proteinasas son un componente minoritario entre otros tipos de
peptidasas que mostraron actividad sobre el sustrato sintético en los
extractos libres de células, que no fueron inhibidas por E-64y que no tienen
actividad gelatinolítica. Debe notarse la diferencia de peso molecular
aparente cuando las muestras no son reducidas ni hervidas, como en éste
último caso. Las fracciones con actividad sobre gelatina no mostraron
actividad sobre el sustrato sintético cuando fueron inhibidas por E-64 (no
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mostrado). De este experimento se concluye que T rangeli tiene
glicoproteínas, alguna(s) de las cuales tienen actividad proteolítica tanto
sobre sustrato sintético como sustrato proteico y que esa actividad sería de
cisteína proteinasa dado que fue inhibida por 13-64.
El próximo paso de purificación fue utilizar la columna de cistatina
Sepharosa, dado que, aquellas proteínas activas eluídas de la columna de
ConA-Sepharosa,inhibibles por E-64,deberían ser retenidas por la cistatina.
Los 2,85 mg de proteínas eluídos previamente, se aplicaron a la cistatina
Sepharosa. Luego de eluir las proteínas adsorbidas y lavar la columna, el
material no adsorbido fue aplicado nuevamente a la columna, para máxima
recuperación de las proteínas adsorbidas (la calle 3 de la Fig. 6 evidencia que
no todo el material había sido retenido). La Fig. 6 presenta la corrida
electroforética de las distintas fracciones de la columna. Se evidencia que
una banda de 51 kDa (muy parecido a la cruzipaína) se purificó a
homogeneidad proteica (calles 4 y 6, en la calle 4 la banda de 30 kDa puede
deberse a una proteolisis de la banda superior). La Fig. 7 muestra la mismas
fracciones, pero corridas en un gel con gelatina incorporada, donde se
evidencian bandas de proteólisis a la altura de 45 kDa. El material
purificado contenía 0,11 mg de proteína con una actividad de 0,0039
p.mol.min'ly una actividad específica de 0,0353 umol.min".mg de proteína‘l
sobre el sustrato sintético. Del paso anterior a éste, la enzima se purificó 6,7
veces. La purificación y el rendimiento total no pueden ser calculados dado
que, en los extractos libres de células originales, la mayor parte de las
actividades sobre BzProPheArg-pNAno corresponden a cisteína proteinasas.
Una estimación basada en los rendimientos proteicos indicaría una
purificación de unas 200 veces. Lo que no se puede asegurar es si trata de
una enzima o de varias isoformas de la misma, como sucede con la
cruzipaína. De ahora en más se Supone que se trata de una única cisteína
proteinasa.



Figura 5: Purificación de cisteína proteinasas por cromatografía de afinidad en ConA
Sepharosa a partir de un extracto crudo de epimastigotes de T.rangeli.
A- SDS-PAGE al 10 %, teñido por la técnica de nitrato de plata.
B- SDS-PAGE al 10 %, teñido por Coomassie Brilliant Blue.
C- SDS-PAGE al 10 % con gelatina incorporada al 0,2 %.
1- extracto libre de células de epimastigotes de T. rangeli.
2- marcadores de peso molecular; albúmina (plasma bovino) 66 kDa, albúmina (huevo) 45 kDa,

gliceraldehído 3-P deshidrogenasa 36 kDA,anhidrasa carbónica 29 kDa, tripsinógeno 24 kDa,
beta-Iactoglobulina 18,4 kDa.

3- eluído con 0,5 M a-metilmanósido (5 ml), dializado y concentrado.
4- eluído con 0,5 M (x-metilmanósido (5 ml), dializado y concentrado.
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Figura 6: Purificación de cisteína proteinasas por cromatografía de afinidad en cistatina
Sepharosa a partir de los eluídos activos de la columna de ConA-Sepharosa.
SDS-PAGE al 10 %, teñido por la técnica de nitrato de plata.
1- Eluídos de la columna de conA-Sepharosa.
2- Marcadores de peso molecular; albúmina (plasma bovino) 66 kDa, albúmina (huevo) 45 kDa,

gliceraldehído 3-P deshidrogenasa 36 kDA,anhidrasa carbónica 29 kDa.
3- material no adsorbido a la columna.
4- eluído de la columna con 20 % 1-propanol, dializado y concentrado.
5- idem a 3 (segundo ciclo).
6- idem a 4 (segundo ciclo).
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Figura 7: Gel de actividad de las fracciones eluídas de la cromatografía de afinidad
en cistatina-Sepharosa y ConA-Sepharosa.
SDS-PAGE al 10% con gelatina al 0,2% incorporada.
1- eluídos de la columna de ConA-Sepharosa.
2- marcadores de peso molecular; albúmina (plasma bovino) 66 kDa, albúmina (huevo)

45 kDa, gliceraldehído 3-P deshidrogenasa 36 kDA, anhidrasa carbónica 29 kDa.
3- material no adsorbido a la columna.
4- eluído de la columna con 20 % 1-propanol, dializado y concentrado.
5- idem a 3 (segundo ciclo).
6- idem a 4 (segundo ciclo).
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La cisteína proteinasa de T. rangeli tiene características
similares a la cruzipaína del T. cruzi.
Si bien al ser retenida en una columna de cistatina-Sepharosa, la enzima
debería ser cisteína proteinasa, para profundizar el patrón de inhibición, se
relizaron geles de actividad y se incubaron en presencia de distintos
inhibidores de proteasas. la Fig. 8 muestra el efecto de estos inhibidores
sobre la proteasa de T. rangeli. El patrón de inhibición es característico de
cisteína proteinasas, ya que la enzima (1 pg por calle) fué inhibida por E-64,
TLCK, antipaína, quimostatina y TPCK, mientras que el PMSF,
ortofenantrolina, pepstatina y EDTAno la afectaron.
Con la enzima purificada se realizó una electrotransferencia a papel de
nitrocelulosa para poder ensayar su eventual reacción inmunológica cruzada
con sueros policlonales anti-cruzipaína. La Fig. 9 muestra que la enzima de
T. rangelí fue reconocida por los 3 sueros anti-cruzipaína ensayados, lo que
indica, por un lado, que ambas proteínas tienen cierta homología y por otro,
al ser reconocida por el suero anti-extensión C-terminal, ésta, al igual que la
cruzipaína y a diferencia de las cisteína proteinasas de L. mexicana
(Robertson et aL, 1994), poseen una extensión C-terminal similar.
Una banda proteica idéntica a la que señala la flecha en la Fig. 6, fue
transferida a una membrana de PVDFy secuenciado su N-terminal, dando la
secuencia APAAVDWRARGAVTA,con un rendimiento promedio en los
primeros 3 ciclos de secuencia de 27,4 pmoles. La secuencia encontrada es
idéntica a la secuencia N-terminal de la cruzipaína madura (Cazzulo et al.,
1989;Campetella et aL, 1992) y coincide exactamente con la deducida de la
secuencia de los clones de DNA genómico de T. rangeli (Martínez et aL,
1995). Estas secuencias de DNAcompletas indican una identidad del 70 %
con las secuencias de DNAde la cruzipaína y predicen una extensión C
terminal de igual longitud pero con una identidad del 55 % (Martínez et aL,
1995). Estosresultados están totalmente de acuerdo con lo visto en la Fig. 9,
donde los distintos sueros anti-cruzipaína reconocen a la enzima de T.
rangeli.
De la misma forma que la cruzipaína, la cisteína proteinasa de T. rangeli fue
capaz de hidrolizar varios sustratos cromogénicos, tanto peptidil-p
nitroanilidas como peptidil-B-naftilamidas, como se muestra en la tabla 1. Si
bien los mismos sustratos son hidrolizados por ambas enzimas, su orden de
efectividad fue bastante diferente, de hecho, el BzProPheArg-pNAfue mucho
mejor sustrato que el CBZ-Arg-OMe-B-NAmy que el CBZ-PheArg-OMe-B-NAm
para la enzima de T. rangeli, mientras que para la cruzipaína estos 2 últimos
son mejores sustratos que el primero (Cazzulo et aL, 1990a).
El perfil de pH obtenido tanto para la enzima de T. rangeli como para la
cruzipaína sobre el sustrato BzProPheArg-pNAtambién fue diferente (Fig. 10).
Mientras que la cruzipaína muestra un pH óptimo de 7,8, la cisteína
proteinasa de T. rangeli lo tiene a un pH más ácido (5,5). Cuando se
utilizaron los sustratos CBZ-PheArg-OMe-B-NAm y CBZ-PheArg-MCA (éste
último es un sustrato fluorogénico), el pH óptimo para la enzima de T.
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rangeli fue alrededor de 6, mientras que para la cruzipaína es cercano a 8
para ambos sustratos (no mostrado).
Losvalores de Km aparente para la enzima de T. rangeli medidos a pH 5,5
fueron 85 ¡1Mpara BzProPheArg-pNA, 79 pM para CBZ-PheArg-OMe-B-NAmy 2,5
pM para CBZ-PheArg-MCA.A modo comparativo, los valores de Km de la
cruzipaína para los 2 primeros sustratos, medidos a pI-I 8,0 fueron 35 [AMy
62 pM,respectivamente (Cazzulo et aL, 1990a).
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Figura 8: Efecto de inhibidores sobre la cisteína proteinasa purificada de T.range/i.
SDS-PAGE al 10 % con gelatina al 0,2 % incorporada. Se corrieron 1 ug de enzima purificada por calle
Los geles fueron incubados durante 24 h en presencia de los distintos inhibidores.
Las concentraciones son finales en el buffer de incubación.
1- control; 2- PMSF (1 mM); 3- ortofenantrolina (1 mM); 4-pepstatina (0,5 mM); 5- EDTA (1 mM),
6- E-64 (0,1 mM), 7- TLCK (1 mM); 8- antipaína (1 mM); 9- quimostatina (1 mM) y 10- TPCK (1 mM).
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Figura 9: Reactividad inmunológica cruzada entre la enzima de T.range/i y cruzipaína.
2 ug de la enzima purificada fueron corridos en un SDS-PAGE al 10%
y electrotransferidas a papel de nitroceiulosa. EI revelado se realizó con sueros
anti-cruzipína y fosfatasa alcalina.

A- suero anti-cruzipaína parcialmente desnaturalizada por Iiofilización.
Dicho suero reconoce tanto al dominio catalítico como la extensión
C-terminal de Ia cruzipaína.

B- suero anti cruzipaína nativa. Dicho suero reconoce preferencialmente la extensión
C-terminal de la cruzipaína.

C- suero anti la extensión C-terminal de la cruzipaína nativa.
1- enzima de T. range/i.
2- cruzipaína control.
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Tabla 1

Utilización de peptidiI-p-nitroanilidas y peptidil-fi-naftilamidas
por la cisteína proteinasa de T.rangelí.

sustrato actividad
(¡.Lmol-mín' 1-mg' l)

Bz-Pro-Phe-AIg-pNA 0.0353
Bz-Phe-Val-Arg-pNA 0.0172
CBZ-Phc-AJg-OMe-B-N Am 0.0095
Bz-Vai-Gly-Arg-pNA 0.0060
Bz-Ilc-Glu-Gly-Arg-pNA 0.0043
Bz-Arg—pNA 0.0034
CBZ-AIg-Arg-OMe-B-NAm' 0.0031
CBZ-AJa-Arg-Arg-OMc-B-Nmn 0.0023
CBZ-AJa-Ala—Lys-OMc-B—NAm 0.0009
CBZ-Val-Lys-Lys-AIg-OMB-B-NAm 0.0005
CBZ-Gly-Gly-Arg-B-NAm 0.0001

La actividad fue nula con CBZ-Gly-Pro-Arg-pNA;TosiI-Gly-Pro
Arg-pNA; Tosil-gly-Pro-Lys-pNA; GIy-pNA y Pro-pNA.
Se utilizó 1 pg de enzima pura por ensayo.
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Figura 10: Perfiles de pH
Perfiles de :5w de Ia cisteína proteinasa de T. range/i (—.—) y de cruznpaína (--O-—)con el
sustrato cr< génicc "L:ProPheA-*g-pNA.La cantidad de enzima de T range/Í y de cruzipaína
utilizada pc asayo fL de 1 ug y G.1 ug, respectzvamente.

Los valores 100 °/c actividad fueron 0,0353 y 8,55 meoI.min'1 mg de proteína"|
para la enz."‘¿‘.de T range/Í y cruzipaína, respectivamente.
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DlSCLlSlon

T. rangeli es un trypanosoma de América del Sur capaz de infectar
mamíferos, incluído el hombre, pero aparentemente incapaz de producir
patología (D’Alessandro, 1976). Tiene reacción inmunológica cruzada con el
T. cruzi, el agente causante de la enfermedad de Chagas. La mayor diferencia
entre ambos parásitos parace ser la localización de las formas infectivas del
T. rangeli en las glándulas salivales, comparado con la localización rectal de
los trypomastigotes metacíclicos del T. cruzi y la aparente pérdida de un
estadio intracelular en el mamífero en el caso del primer parásito
(D’Alessandro, 1976). El último punto sugiere que algunos, sino todos, los
diferentes factores postulados a estar involucrados en el reconocimiento,
adherencia a, y penetración dentro de la célula de mamífero por los
trypomastigotes del T. cruzi, podrían estar ausentes o fuertemente
disminuidos en el T. rangeli.
Entre un número amplio de factores de virulencia propuestos, la cruzipaína
(cisteína proteinasa principal del T. cruzi ), es esencial y ha sido vinculada
en distintos puntos del ciclo biológico del parásito y podría estar
directamente involucrada en la penetración (Cazzulo and Frasch, 1992a). Por
tales motivos nos pareció interesante investigar la presencia de cisteína
poteinasas en T. rangeli y comparar sus actividades con la cruzipaína.
Utilizando técnicas de cromatografía de afinidad se ha logrado desarrollar
un método alternativo de purificación de cisteína proteinasas que tiene la
ventaja (con respecto a los métodos convencionales) no sólo de ser rápido,
sino, además, capaz de detectar y purificar cisteína proteinasas a partir de
extractos crudos donde la enzima aparece como un componente minoritario,
como en el caso de T. rangeli.
Elestudio realizado sobre la enzima de T. rangeli indica que es una cisteína
proteinasa muy similar a la cruzipaína, en base a su respuesta a inhibidores,
uso de Bz-Pro-Phe-Arg-pNAcomo sustrato, reactividad inmunológica cruzada
y peso molecular aparente similar.
Además, la secuencia aminoacídica de la región amino terminal de la
proteína purificada indica identidad con el amino terminal de la cruzipaína
(en los primeros 15 aminoácidos secuenciados) y esto queda totalmente
corroborado con la secuencia en DNAdel gen que codifica para la enzima.
Esta secuencia de DNAcomparte una identidad del 70 % con la cruzipaína,
en lo que respecta al dominio catalítico y una identidad del 55 % en la
extensión C-terminal. Al igual que la cruzipaína la enzima de T. rangeli esta
codificada por un número grande de genes, que se puede estimar en 75 en
dos “tandems” cabeza cola (Martínez et aL, 1995). La secuencia de DNA
también revela la presencia de tres sitios potenciales de N-glicosilación, dos
en el dominio catalítico y uno en la extensión C-terminal (Martínez et aI.,
1995), esto esta de acuerdo con la retención de la enzima en la columna de
ConA-Sepharosa cuando se la utilizó como método de purificación.
A pesar de las muchas similitudes encontradas entre la enzima de T. rangeli
y la cruzipaína, tanto a nivel proteico como a nivel de organización
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genómica, existe una gran diferencia en cuanto a la expresión de las
proteínas. Losniveles proteicos observados de la enzima de T. rangeli fueron
100 veces menores que los observados para la cruzipaína. Es posible, por lo
tanto, que la expresión de la enzima este regulada a nivel transcripcional o
post-transcripcional, como lo manifiesta la baja cantidad de mRNA
encontrado (Martínez et aL, 1995). Se puede especular que este fenómeno
podría estar relacionado con la pérdida de patogenicidad de estos parásitos
hacia los mamíferos.
La cromatogafía de afinidad desarrollada permite, además, completar la
purificación de preparaciones de cruzipaína que presentan trazas no
removibles por otros métodos, y debería facilitar la purificación de la enzima
a partir de materiales escasos como trypomastigotes.
El uso de 1-propanol como eluyente, en vez del buffer saturado con 1
butanol empleado por Kos (Kos et aL, 1986), da una purificación
comparable, con un rendimiento apreciablemente superior en nuestro caso
(cercano al 30 % contra 3,7 % para la catepsina B de bazo humano (Kos et
aL, 1986)).



Parte II: Control de calidad de plegamiento
de glicoproteínas en T. cruzi.

Introducción
El REcomo compartimiento de plegamiento de proteínas.
En una célula eucariota la mayoría de los polipéptidos son traducidos en el
citosol; sin embargo, varios de ellos se pliegan y ensamblan para dar
proteínas funcionales solo luego de ser transportados a otros
compartimentos subcelulares. Estos compartimentos incluyen mitocondria,
cloroplasto, peroxisomas y RE. Por lo general, el plegamiento ocurre en el
compartimento que será la residencia final del polipéptido. En este aspecto
el REsepresenta como una excepción ya que es responsable de la biosíntesis
y del plegamiento de proteínas y glicoproteínas que serán destinadas a
secreción, membrana plasmática o que serán transportadas a las distintas
organelas de los sistemas endociticos y exocíticos.
Enalgunos tipos celulares, la producción diaria de proteínas del REexcede la
masa de la propia célula. El REes responsable no solamente de la síntesis de
estas proteínas, sino también de su plegamiento, ensamblado (en el caso de
complejos multiméricos), modificación post-traduccional, transporte y
eventualmente de su degradación. El reciente progreso hecho en el campo
del plegamiento de proteínas ha permitido la comprensión de algunos
mecanismos a través de los cuales el RElleva a cabo sus múltiples funciones.
El lúmen del REconstituye un medio que es intermedio entre el citosol y el
espacio extracelular. La concentración de Caz‘ es del orden milimolar,
aproximándose a los valores medidos extracelularmente. La maduración de
varias proteínas es dependiente del Caz‘en el RE(Suzuki et aL, 1991; Lodish
and Kong, 1990). La concentración de otros electrolitos es similar a la del
citosol y el pH en el lúmen es cercano a 7. Las condiciones redox dentro del
REson de particular interés dada su relación con la formación de puentes
disulfuro (Gilbert, 1990). A diferencia de las proteinas del citosol, las que se
pliegan en el REsuelen ser ricas en Cys y usualmente adquieren múltiples
puentes disulfuro. Algunosestudios (Clairmont et aL, 1992) han demostrado
que el REcontiene ATP.Este es translocado desde el citosol al REmediante un
transportador específico. La presencia de ATP en el lúmen del RE es
importante, ya que algunos de los factores que facilitan el plegamiento de
proteínas, como la BiP o Grp78, dependen del ATP para su función
(Rothman, 1989). Cuando las células son privadas de ATP se inhibe el
plegamiento de proteínas en el REy éstas tienden a agregarse.

Factores que facilitan el plegamiento de proteínas en el RE.
El estudio del plegamiento de proteínas en soluciones acuosas ha sido
ampliamente estudiado (Jaenicke, 1991; Creighton, 1986; Anfinsen and
Scheraga, 1975). Si bien los principios que se desprenden de éstos estudios
son importantes para entender el mecanismo de plegamiento de las
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proteínas en la célula, los mismos no son suficientes para explicar el proceso
"in vivo“, ya que el medio intracelular difiere muy significativamente de
aquellos usados para obtener un plegamiento eficiente “in vitro".
Un número muy grande de estudios han hecho evidente que el plegamiento
"in vivo" es asistido. El pasaje de los polipéptidos a través de las vías de
plegamiento depende de la acción de proteínas celulares llamadas
chaperones moleculares y de algunas enzimas de plegamiento (Ellis and Van
Der Vies, 1991; Braakman et aL, 1992; Gething and Sambrook, 1992; Pelham,
1986). La función de los chaperones no es impartir información sobre el
plegamiento, ya que la misma está contenida en la secuencia de
aminoácidos de cada proteína, sino de prevenir interacciones intra e
intermoleculares inapropiadas o no productivas para la reacción de
plegamiento.
El chaperón más importante del RE es un miembro de la familia de
chaperones de 70 kDa llamado BiP (immunoglobulin heavy chain binding
protein) (Bole et al., 1986). En condiciones de crecimiento normal, la BiP se
sintetiza constitutivamente y representa el S % del contenido proteico total
del lúmen del RE.Su síntesis puede ser aún mayor por inducción a través de
una serie de condiciones de "stress" (Lee, 1987) que conducen a la
acumulación de polipéptidos mal plegados (Kozutsumi et aL, 1988). La BiP
se asocia transitoriamente con una gama muy amplia de proteínas nacientes
y en forma más permanente con proteínas mal plegadas o no ensambladas
cuyo transporte fuera del RE se encuentra bloqueado (Bole et aL, 1986;
Gething et a1., 1986).
El REcontiene, además, peptidil-prolil cis-trans isomerasas similares a las
encontradas en el citosol (Stamnes et aL, 1991), y proteína disulfuro
isomerasa (Freedman, 1989; Noiva and Lennarz, 1992).
Si bien 1a oligosacariltransferasa, la enzima encargada de transferir
oligosacáridos a residuos de Asn en proteínas, no puede ser categorizada
como una enzima de plegamiento, esta juega un papel importante en
facilitar el plegamiento de muchas proteínas en el RE.Sin la adición de los
oligosacáridos a Asn, numerosas proteínas son incapaces de alcanzar su
estado nativo (Paulson, 1989). Los oligosacáridos que se agregan
cotraduccionalmente son polares y voluminosos, y podrían tener tres
funciones potenciales en el plegamiento de proteínas: l- podrían asegurar el
correcto posicionamiento local de los segmentos polipeptídicos a los cuales
se hallan unidos, por ejemplo, dirigiéndolos hacia la superficie en el estado
de glóbulo fundido; 2- podrían evitar la unión de chaperones a sitios
especificos de los polipéptidos y 3- dada su naturaleza hidrofílica podrían
aumentar la solubilidad de los intermediarios de plegamiento,
disminuyendo la probabilidad de que se agreguen irreversiblemente
(Marquardt and Helenius, 1992).
En general, los intermediarios de plegamiento, las proteínas no ensambladas
(aquellas en que sus monómeros no están asociados formando el multímero
final), las proteínas mal plegadas y los agregados son selectivamente
retenidos en el RE.El transporte hacia el aparato de Golgi ocurre solamente
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cuando las proteínas se han plegado correctamente y se han ensamblado
para el caso de los multímeros. Este importante fenómeno, que asegura la
integridad funcional de las proteínas que salen del RE,ha sido denominado
"control de calidad" del RE(Hurtley and Helenius, 1989).
Para el caso de las glicoproteínas, la estructura o grado de procesamiento de
sus oligosacáridos ha sido postulado como una señal para la retención o el
transporte de las mismas (Fitting and Kabat, 1982; Olden et aL, 1982).

N-Glicosilación de proteínas en el RE.
Las estructuras encontradas en los oligosacáridos unidos a los restos de Asn
de las glicoproteínas de células de mamífero se pueden dividir en tres
grandes grupos (Fig. 11; Kornfeld and Kornfeld, 1976; Montreuil, 1980). Los
de alta manosa o polimanosa, compuestos de N-acetilglucosamina (GlcNAc)
y manosa (Man). Los complejos, compuestos de GlcNAc, Man, galactosa,
ácido siálico y fucosa formando una familia de estructuras muy variadas.
Por último, los híbridos, que tienen algunas características de los de alta
manosa y de los complejos.
Losoligosacáridos unidos a Asn de las glicoproteínas de eucariotas inferiores
o plantas presentan además otras estructuras conteniendo ramnosa, xilosa,
etc.
En prácticamente todos los eucariotes la Nglicosilación de proteínas
comienza con la formación de un oligosacárido de estructura
Glc3,Man.,GlcNAc2unido a un lípido. El oligosacárido se biosintetiza en el RE
mediante la acción concertada de glicosiltransferasas que da como resultado
un solo isómero para cada uno de los oligosacáridos con número creciente de
monosacáridos (Fig. 12). El oligosacárido completo es transferido en bloque
desde el lípido a los residuos de Asn de las proteínas nacientes en el RE
mediante una oligosacariltransferasa. Acontinuación, la acción ordenada de
glicosidasas y glicosiltransferasas da origen a las estructuras encontradas en
las glicoproteínas maduras.
Entre 1970 y 1972 se describió por primera vez la síntesis "in vitro" de un
oligosacárido glucosilado unido a un lípido y su transferencia a proteínas
(Behrens and Leloir, 1970; Parodi et aL, 1972). A partir de entonces, se
elucidó la secuencia detallada de reacciones que conduce a la formación del
intermediario, su transferencia a proteína y posterior procesamiento (Parodi
and Leloir, 1979; Hubbard and lvat, 1981; Kornfeld and Kornfeld, 1985). El
lípido al cual esta unido el oligosacárido mediante un puente pirofosfato es
el Dol (D01),compuesto de 18-21 unidades de isopreno en mamíferos (Keller,
1987; Chojnacki and Dallner, 1988). El Dol-P (Dol-fosfato) actúa como
transportador de Man y de Glc, y el Dol-P-P(Dol-difosfato) participa como
trasportador del oligosacárido intermediario.
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En la Fig. 12 se detalla la secuencia y topología de las reacciones que
conducen a la formación del ologosacárido transferido en las reacciones de
Nglicosilación. Losprimeros 7 monosacáridos son transferidos directamente
desde Sus correspondientes nucleótido-azúcares. La primer GlcNAc se
transfiere desde el GlcNAc-Pa Dol-P a partir de UDP-GlcNAcy se forma Dol-P
P-GlcNAcal que se le agrega otro resto de GlcNAc también a partir de UDP
GlcNAc (Fig. 12, reacciones 1 y 2). Luego se transfieren 5 restos de Man a
partir de GDP-Man (figura 12, reacción 3). Estas reacciones utilizan los
nucleótidos-azúcares disponibles en el citoplasma y son catalizadas por
glicosiltransferasas situadas en la cara citoplasmática del RE(Hirschberg and
Snider, 1987; Abeijon and Hirschberg, 1992). El intermediario MansGlcNAcz-P
P-Dolse transloca hacia el interior del REdonde continúa la adición de restos
de Man (Fig. 12, reacción 4). Eldador de los cuatro últimos restos de Man es
el Dol-P-Man. Elagregado secuencial de tres restos de Glc utilizando Dol-P-Glc
como dador de Glc completa la síntesis del Glc3MangGlcNAc2-P-P-Dol(Fig. 12,
reacción S). Los sustratos dadores de Man y Glc en estas reacciones de
glicosilación que ocurren en el interior del RE, Dol-P-Man y Dol-P-Glc, son
sintetizados en la cara externa del REa partir de Dol-Py los correspondientes
nucleótido-azúcares. Luego son translocados hacia el interior del REdonde
son utilizados como dadores de Man y Glc (Hirschberg and Snider, 1987;
Abeijon and Hirschberg, 1992).
La transferencia del oligosacárido precursor a las proteínas tiene lugar en
forma cotraduccional en el interior del RE y es catalizada por la Dol
difosfato-oligosacáridozproteína oligosacariltransferasa (Fig. 12, reacción 6)
(Kaplan et aL, 1987; Kelleher et aL, 1992). Esta enzima reconoce la presencia
de los tres residuos de Glc en el oligosacárido y lo transfiere a un resto de Asn
en la proteína naciente. No se sabe que es lo que determina que un resto de
Asn sea glicosilado o no (Rademacher et aL, 1988), pero sí se sabe que la
oligosacariltransferasa reconoce específicamente al tripéptido Asn-X-Ser/Thr
(X puede ser cualquier aminoácido excepto Pro) dentro de un marco
adecuado, pero aún no identificado de la proteína aceptora.
El oligosacárido transferido comienza a ser procesado inmediatamente
después de ser transferido a la proteína. Los tres residuos de Glc son
removidos por dos glucosidasas específicas localizadas en el RE. La GI,
específica de uniones a(1,2), hidroliza el resto de Glc más externo (Fig. 12,
reacción 7). La Gll remueve los dos residuos de Glc más internos en unión
a(1,3) (Fig. 12, reacción 8). También algunas Man son removidas por
manosidasas específicas localizadas en el RE.Un procesamiento adicional de
los oligosacáridos unidos a proteína ocurre a medida que las glicoproteínas
migran a traves de las distintas cisternas del aparato de Golgi donde se
exponen a las sucesivas glicosidasas y glicosiltransferasas que dan por
resultado las distintas estructuras encontradas en las glicoproteínas
maduras.
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La glicosilación y el procesamiento de los oligosacáridos
afectan el plegamiento, secreción y degradación de proteínas
en el RE.
Si bien los oligosacáridos unidos a Asn no son necesarios para mantener la
estructura nativa de la mayoría de las glicoproteínas maduras, los mismos
suelen ser cruciales para el correcto plegamiento y oligomerización. El grado
de dependencia de las glicoproteínas con sus oligosacáridos varía
ampliamente. Cuando la N-glicosilaciónes inhibida usando tunicamicina
(un inhibidor de la síntesis del Dol-P-P-oligosacárido precursor) o por una
mutación que elimina la secuencia consenso Asn-X-Ser/Thr, numerosas
glicoproteínas son incapaces de adquirir su estructura terciaria correcta
(Gallagher et aL, 1992; Gibson et aL, 1978; Leavitt et aL, 1977; Machamer
and Rose,1988a; Morrison et aL, 1978) siendo la degradación el destino final.
Enotras ocasiones, se observa una dependencia con la temperatura. En estos
casos, la proteína se agrega a 37 °Cpero es capaz de plegarse adecuadamente
a temperaturas menores aún en ausencia de los oligosacáridos (Gibson et aL,
1978). Finalmente existen casos en los que la presencia de N-oligosacáridos
no parece ser requerida para el correcto plegamiento de los polipéptidos
(Hickman and Kornfeld, 1978; Olden et aL, 1978). El motivo por el cual el
comportamiento de las glicoproteínas difiere de este modo, se desconoce. La
única regla que ha podido establecerse es que aquellas glicoproteínas que
tienen dificultades para plegarse cuando tienen los oligosacáridos en su
lugar, muestran aún más problemas para adquirir su estructura correcta
cuando los mismos estan ausentes o modificados. Por el contrario, las
glicoproteínas que se pliegan facilmente, son menos sensibles a la ausencia
de los oligosacáridos.
Cuando el efecto de la N-glicosilaciónes analizado mediante la eliminación
de una secuencia consenso de glicosilación en glicoproteínas con más de un
oligosacárido, se observa que ningún sitio en particular es esencial para que
el plegamiento se lleve a cabo. Solamente aparecen problemas cuando más
de un sitio es eliminado al mismo tiempo (Gallagher et aL, 1992; Roberts et
aL, 1993). Sin embargo, algunos sitios suelen ser más importantes que otros,
no siendo sorprendente que estos sitios estén conservados (Roberts et aL,
1993). También se ha informado que la creación de sitios de glicosilación en
ubicaciones completamente nuevas dentro de un polipéptido ha podido, en
algunos casos, reemplazar la necesidad de los oligosacáridos constitutivos
normales (Machamer and Rose, 1988b). Esto sugiere un alto grado de
flexibilidad en las posiciones que resultan aceptables para los oligosacáridos,
siendo su presencia más importante que su ubicación especifica. Los
oligosacáridos parecen tener un rol más global que local en el plegamiento
de las glicoproteínas.
No solo la presencia de los oligosacáridos, sino también su grado de
procesamiento parecen ser importantes en el plegamiento y transporte de
glicoproteínas. Los inhibidores de la Gl y GIl, como castanospermina, DNJ y
bromocondutirol frecuentemente retardan o evitan el plegamiento y/o
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transporte intracelular de las glicoproteínas recién sintetizadas (Machamer
and Rose, 1988a; Lodish and Kong, 1984; Robbins et aL, 1977). Nuevamente la
magnitud de este efecto varía ampliamente entre las distintas glicoproteínas.
El bromocondutirol, que bloquea preferentemente la remoción del residuo
más interno de Glc, parece ser más eficiente en la inhibición de la secreción
de glicoproteínas que la castanospermina y la DNJ(Datema et aL, 1982).
Es interesante mencionar que la inmunoglobulina (lg) D no es secretada en
presencia de DNJ (Peyreiras et aL, 1983), mientras que sí lo es en presencia de
tunicamicina (Sidman, 1981). Esto implica que la Ig D se pliega y transporta
más eficientemente cuando no posee ningun N-oligosacárido que cuando
tiene uno no procesado.
En base a los efectos observados, numerosos investigadores han sugerido que
el transporte hacia afuera del REpodría estar regulado por lectinas (Fitting
and Kabat, 1982; Olden et a1., 1982) y que su rol parece estar más
relacionado con la retención que con el transporte activo de proteínas fuera
del RE (Ou et a1., 1993; Hammond and Helenius, 1993; Hammond et aL,
1994).
En contraste con los inhibidores de las glucosidasas, los inhibidores de
manosidasas no parecen tener un efecto significativo en el plegamiento y
secreción de glicoproteínas (Hammond et aL, 1994; Bosch et aL, 1985).

Los oligosacáridos unidos a proteína son transitoriamente
glucosilados en el RE.
Como se mencionó recién, el procesamiento de los oligosacáridos comienza
inmediatamente luego de su transferencia con la remoción de los tres
residuos de Glc por dos glucosidasas especificas. La GI remueve la Glc más
externa ligada en union a(l,2) y luego la GII remueve los otros 2 residuos de
Glc con uniones a(1,3). Además, algunos residuos de Man también pueden
ser removidos dentro del RE mediante la accion de a-manosidasas
específicas.
Lostrypanosomátidos poseen una característica única en su mecanismo de
N-glicosilación,ya que transfieren a proteína oligosacáridos no glucosilados
(ManóGlcNAcz, Man7GlcNAc2 o MangGlcNAcZdependiendo de las especies)
(Parodi and Quesada Allué, 1982a; Parodi, 1993). Estos microorganismos son
incapaces de sintetizar Dol-P-Glc,que es el dador de Glc para la síntesis del
precursor glucosilado (GlcsMangGlcNAcz-P-P-Dol)en células de mamíferos,
aves, hongos y plantas. A pesar de esto, se detectó la presencia de
oligosacáridos tipo alta manosa unidos a proteína transitoriamente
glucosilados en células incubadas con [‘4C]Glc (Glc,Man5_gGlcNAc2-proteína).
Los mecanismos de procesamiento de oligosacáridos descriptos para
trypanosomátidos se pueden ver en la Fig. 13. La formación transitoria de
Glc,ManmGlcNAcz-proteína también fue detectada en células de mamíferos
(Parodi et aL, 1983a; Parodi et aL, 1984). En ambos tipos celulares, los
compuestos glucosilados radioactivos desaparecían por "Chase" con Glc no
marcada. Como se indica en la Fig. 14, dos caminos biosintéticos podían
postularse para la formación de éstos compuestos en células de mamíferos,
siendo el correcto el camino B (Parodi et aL, 1983a; Parodi et aL, 1983b).
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Figura 13: Reacciones de transferancia y procesamiento de oligosacáridos
a proteína en trypanosomátidos.
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La reacción de glucosilación fue luego detectada en células de hígado de rata
(Parodi et aL, 1984) y un fraccionamiento subcelular ubicó esta actividad en
el RE(Parodi et aL, 1984). Luegose demostró la no intervención de derivados
del Dol en la reacción de glucosilación y se obtuvieron evidencias de que el
UDP-Glcera el dador de Glc de dicha reaccion. La presencia de Cab era
estrictamente requerida (Trombetta et aL, 1989).
El desarrollo posterior de un ensayo "in vitro" libre de células, permitió la
detección de la actividad glucosilante en fracciones microsomales de células
de mamíferos, plantas, hongos y protozoos. Este ensayo utilizaba una
proteína exógena, la tiroglobulina bovina (glicoproteína tipo alta manosa)
como sustrato aceptor de Glc y UDP-Glccomo sustrato dador (Trombetta et
aL, 1989). Esimportante mencionar que se ha descripto un transportador de
UDP-Glcque transloca el nucleótido azucar desde el citosol al lúmen del RE
(Pérez and Hirschberg, 1986; Pérez and Hirschberg, 1987).
Fue durante el desarrollo del ensayo "in vitro" que se hizo la interesante
observación que la tiroglobulina debía ser previamente desnaturalizada para
servir eficientemente como sustrato aceptor. La tiroglobulina nativa era muy
pobremente glucosilada.
La proteína responsable de la actividad glucosilante, la GT, fue
posteriormente purificada a homogeneidad a partir de hígado de rata
(Trombetta and Parodi , 1992) y de la levadura Schizosaccharomyces pombe
(Fernández et aL, 1994).
El resto de Glc que incorpora la GT se une con el mismo tipo de union (¡(1,3)
y al mismo residuo de Man que en el intermediario GlclMangGlcNAcz-P-P-Dol.
Loscaminos para la formación de los compuestos monoglucosilados tanto en
mamíferos como en trypanosomátidos se resumen el la Fig. 15 a y b
respectivamente. La Gll es la enzima que hidroliza "in vivo" los residuos de
Glc transferidos por éste mecanismo.

Las glicoproteínas mal plegadas sufren ciclos de
deglucosilación y reglucosilación en el RE.
Como se mencionó anteriormente, la remoción de los residuos de Glc de los
oligosacáridos transferidos a proteína ocurre en los primeros minutos luego
de su síntesis. Sin embargo, cuando las glicoproteínas permanecen mal
plegadas son incompetentes para el transporte, y permanecen retenidas
dentro del RE. Suh et aL, 1989, demostraron que los oligosacáridos de
aquellas glicoproteínas retenidas dentro del RE permanecían
monoglucosiladas y que éste residuo estaba sometido a un rápido recambio
debido a una continua deglucosilación por la GIIy a una reglucosilación por
la GT.
Laparticularidad de la GT de reconocer tiroglobulina desnaturalizada como
sustrato "in vitro" hizo especular sobre la posibilidad de que ésta enzima
estuviera involucrada (actuando como sensor) en los mecanismos mediante
los cuales las glicoproteínas se pliegan en el RE o los que permiten el
reconocimiento y la degradación de las estructuras mal plegadas.
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Figura 15: Reacciones iniciales de procesamiento de oligosacáridos transferidos a
proteínas (a: mamíferos, b: T.cruzi)
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Cnx,Crt y el ciclo de reglucosilación/deglucosilación.
La Cnx es una proteína de membrana tipo I del RE (65 kDa, 573
aminoácidos). Tiene un dominio citoplasmático (89 aminoácidos) que está
fosforilado y tiene una secuencia en la extensión C-terminal (RKPRRE)que le
sirve como señal de localización en el RE (Bergeron et aL, 1994). La Crt, su
homólogo soluble (46 kDa, 400 aminoácidos) tiene una señal de retención en
el RE(KDEL)y una región muy cargada negativamente en la extensión C
terminal responsable de la unión a Ca2+ (Sonnichsen et aL, 1994). La
secuencia aminoacídica de la Crt y del dominio luminal de la Cnx muestran
una alta homología.
Aunque la Crt fue descripta en distintos compatimentos subcelulares, en el
REes donde se concentra la mayor cantidad, siendo una de las proteínas
mayoritarias. Si bien se le adscribieron distintas funciones como regulación
de genes, regulación de Caz‘ intracelular, etc, ahora se sabe con seguridad
que, junto con la Cnx, forman un conjunto de chaperones moleculares no
convencionales que tienen la capacidad de unirse transitoriamente a
glicoproteínas en el RE(Nauseff et aL, 1995; Peterson et aL, 1995; Wada et aL,
1995; Hebert et a1., 1996). Ambas parecen funcionar como monómeros,
aunque podrían ser parte de un conjunto de proteínas que incluyen otros
chaperones y enzimas de plegamiento.
Estudios iniciales con cultivos celulares tratados con inhibidores de la
glicosilación mostraron que la Cnx se asociaba selectivamente con
intermediarios glicoproteicos parcialmente plegados (Ou et aL, 1993).
Estudios posteriores utilizando inhibidores de las actividades de glucosidasas
demostraron que la Cnx se unía a glicoproteínas parcialmente deglucosiladas
(Hammond et aL, 1994). Por último, se demostró que tanto la Cnx (Kearse et
aL, 1994; Hebert et aL, 1995; Ora and Helenius, 1995) como la Crt (Nauseef et
aL, 1995; Peterson et a1., 1995) se asociaban específicamente con
glicoproteínas monoglucosiladas. Análisis bioquímicos utilizando
oligosacáridos aislados confirmaron que se trata de un nuevo tipo de
lectinas, que se unen al oligosacárido GlclMan5_9GlcNAc2mientras que no
reconocen al mismo oligosacárido si este tiene dos o tres Glc (Ware et aL,
1995; Spiro et aL, 1996). Tanto el sitio de afinidad por los oligosacáridos
como el número de sitios de unión a los mismos, por ahora son
desconocidos.
Todo lo expuesto hasta aquí llevó a pensar que en el REexiste un sofisticado
control de calidad para las glicoproteínas que en él se pliegan. Como se
mencionó anteriormente, las glicoproteínas adquieren su estructura terciaria
(y, a veces, cuaternaria) en el lúmen del RE;aquellas que no se pliegan
correctamente son retenidas, para luego ser transportadas al citosol donde
serán degradadas en el proteasoma.
El modelo propuesto para el control de calidad de plegamiento de
glicoproteínas en el REconsta de 3 componentes: GII, GT y Cnx y/o Crt, y
esta esquematizado en la Fig. 16 (Hammond et aL, 1994; Helenius, 1994;
Peterson et aL, 1995). De acuerdo con el mismo, una vez que la GI y GII han
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removido la primera y segunda Glc respectivamente del oligosacárido
transferido a la proteína naciente, las mismas son retenidas por la Cnx y/o
Crt. La GII es capaz de liberar la última Glc y la Cnx y/o Crt liberan a las
glicoproteínas que pueden seguir su camino hacia destino final si las mismas
estan correctamente plegadas. Si la GII libera la última Glc cuando la
glicoproteína todavía no adquirió su estructura final, la GT, que se supone
actúa como sensor, dado que es capaz de reconocer glicoproteínas mal
plegadas, reglucosila a las glicoproteínas que serán tomadas nuevamente por
la Cnx y/o la Crt reiniciando el ciclo (Fig. 16).
Este modelo predice que la inhibición de la remoción de la Glc agregada por
la GT retardaría o aboliría (dependiendo de cuan fuerte se una la
glicoproteína a la lectina) la salida de glicoproteínas del RE. Sin embargo,
esta predicción no puede ser comprobada en la mayoría de las células
eucarióticas dado que la Gll es la responsable de remover las 2 unidades de
Glc más internas unidas en (¡(1,3)y los inhibidores de Gll conocidos también
inhiben a la Gl (Kornfeld and Kornfeld, 1985), por lo que la utilización de
esas drogas llevaría a la acumulación de oligosacáridos con 2 o 3 Glc, los
cuales no son reconocidos por la Cnx y/o Crt (Hammond et aI., 1994; Kearse
et aL, 1994). Más aún, en los trabajos donde se describió este retraso en el
transporte de glicoproteínas, el mismo pudo deberse a una deficiencia en la
glicosilación de las proteínas. La DN] inhibe la formación de derivados de
Dol-P-P glucosilados y produce una acumulación de Dol unido a
MangGlcNAcz(Romero et aL, 1985). Las oligosacariltransferasas de mamíferos
necesitan de los compuestos triglucosilados para catalizar una reacción
eficiente (Kornfeld and Kornfeld, 1985) lo cual lleva, en presencia de DN], a
una hipoglicosilación en las proteínas.
Sin embargo, la predicción puede ser comprobada en los trypanosomátidos.
Como se mencionó anteriormente, estos parásitos son los únicos conocidos
en los cuales los oligosacáridos son transferidos a las proteínas nacientes en
forma no glucosilada (Fig. 15 b, comparar con el panel a), por lo tanto, en
estos protozoos, se forman solamente oligosacáridos monoglucosilados vía GT
(Parodi, 1993).
El principal obstáculo encontrado en los trypanosomátidos para estudiar
tránsito intracelular de glicoproteínas es que no se conocen glicoproteínas
que cumplan con 2 requisitos esenciales para estos estudios: que se sinteticen
en grandes cantidades para comprobar que verdaderamente se glucosila “in
vivo” y tener un destino final conocido para estudiar el efecto de inhibir la
remoción de la Glc agregada por la GT.
Uno de los objetivos de este trabajo es estudiar los procesos de control de
calidad de plegamiento de las glicoproteínas en el REdel T. cruzi utilizando
a la cruzipaína como modelo. La misma cumple con todos los requisitos
necesarios para el estudio dado que: 1) es una glicoproteína del tipo alta
manosa, 2) se pliega en el RE y tiene un destino final conocido (los
lisosomas), 3) se sintetiza en cantidad abundante y se la puede purificar en
un solo paso (parte l) y 4) en T. cruzi existen fraccionamientos subcelulares
simples que nos permiten diferenciar fracciones microsomales (RE) de
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fracciones solubles (citosólicas y lisosomales).
Hemos visto que la retención de la unidad de Glc agregada por la GT,
provoca un retraso en la salida de la cruzipaína del RE. Por otro lado,
detectamos un gen que codifica para Crt, el tercer componente del modelo
de control de calidad de plegamiento de glicoproteínas no descripto hasta el
momento en T. cruzi (no tenemos evidencia de que exista un gen que
codifique para Cnx). Dicha Crt es la responsable de la retención de la
cruzipaína en el REcuando ésta se halla en estado monoglucosilado. Más
aún, existe una controversia acerca de si la Cnx/Crt se comportan como
lectinas que reconocen solamente los oligosacáridos antes mencionados o si,
alternativamente, tal reconocimiento es el primer paso necesario para una
segunda interacción con motivos proteicos mal plegados. Las evidencias
presentadas aquí muestran que la Crt de T. cruzi se comporta
exclusivamente como lectina y que no existe ningún tipo de interacción
proteína-proteína.
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Resultados
La cruzipaína se glucosila "in vivo " por la GT.
Dado que la cruzipaína es una glicoproteína de alta manosa, que se sintetiza
en grandes cantidades en los epimastigotes de T. cruzi, que se puede
purificar en forma simple utilizando un solo paso de purificación (ya sea en
columnas de ConA-Sepharosa o de cistatina Sepharosa, ver parte l) y que
tiene un destino final conocido (lisosomal) luego de atravesar el RE, nos
propusimos, utilizando a la cruzipaína como modelo, investigar algunos
aspectos del sistema de control de calidad de plegamiento de glicoproteínas
en T. cruzi. Según el modelo propuesto, cuando las glicoproteínas nacientes
(en su forma no plegada correctamente) son glucosiladas en forma
transitoria, son retenidas por la Cnx y/o Crt del lúmen del RE. En algún
momento la GII libera la Glc agregada y las lectinas liberan a las
glicoproteínas que serán reglucosiladas si éstas no adoptaron la
conformación correcta, impidiéndose su viaje al destino final, reiniciándose
el ciclo. Los inhibidores de Gll, como la DNJ, impiden que las glicoproteínas
glucosiladas en forma transitoria se deglucosilen. De ser correcto el modelo
propuesto, estas glicoproteínas deberían quedar retenidas en el REsi esta
presente el inhibidor de la Gll (ya que no se podrían deglucosilar). Para
demostrar esto el primer paso fue investigar si la cruzipaína se glucosila “in
vivo” por la acción de la GT.
Se crecieron epimastigotes de T. cruzi en presencia y en ausencia de 6 mM
DNJ en un medio que contenía ['4C]Glc. Las células marcadas se mezclaron
con células no marcadas y se purificó la cruzipaína hasta homogeneidad
utilizando los métodos convencionales de purificación (Cazzulo et aL, 1989).
Una vez purificada, la cruzipaína se degradó con una proteinasa inespecífica
(Pronasa) y los glicopéptidos resultantes se digirieron con Endo I-I. Los
oligosacáridos liberados fueron corridos en una cromatografía en papel.
Como se ve en la Fig. 17 a, las muestras aisladas de las células crecidas en
presencia del inhibidor de la Gll mostraron picos u hombros en las
posiciones de los estándares GlclMangGlcNAc, MangGlcNAc, GlclManaGlcNAc,
ManaGlcNAc, GlclManïclcNAc, ManTGlcNAcy ManúGlcNAc, mientras que las
muestras aisladas de las células crecidas en ausencia del inhibidor solo
mostraron picos en las posiciones de los estándares no glucosilados (Fig. 17
b). Estos resultados muestran que, cuando la cruzipaína fue purificada a
partir de cultivos crecidos en presencia de DNJ, la misma queda en forma
monoglucosilada, mientras que, en los cultivos en ausencia del inhibidor, la
cruzipaína queda en la forma no glucosilada, lo que demuestra que la
cruzipaína se glucosila “in vivo” por la GT.
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Figura 17: Oligosacáridos de la cruzipaina.
Los oligosacáridos sensibles a Endo H de la cruzipaína marcada con [MC]glucosa se
corrieron en una cromatografía en papel en solvente 1-propanoI/nitrometano/agua
(5:2:4). (a) en presencia del inhibidor de DNJ y (b) en ausencia del mismo. Los
estándares son: 1- Glc1MangGlcNAc, 9- MangGlcNAc, 2- Glc1ManaGlcNAc, 8
ManaGlcNAc, 3-Glc1Man7GlcNAc, 7- Man7GlcNAc y 6- ManeGlcNAc.



Los oligosacáridos unidos al mismo residuo de Asn son
glucosilados en algunas moléculas de cruzipaína pero no en
otras.
La cruzipaína tiene 3 sitios potenciales de N-glicosilación, dos en el dominio
catalítico y uno en la extensión C-terminal (Campetella et aL, 1992). De los 2
sitios en el dominio catalítico, el más cercano al extremo amino terminal
está glicosilado mientras que no se sabe si el segundo lo está (Metzner et aL,
1996). Por otro lado el sitio de la extensión C-terminal está glicosilado
(Cazzulo et aL, 1992).
Como se ve en la Fig. 17 a, en las moléculas de cruzipaína aisladas de células
crecidas en presencia de DN],se encuentran tanto oligosacáridos glucosilados
como no glucosilados. Se pueden investigar dos posibilidades: se glucosilan
solamente oligosacáridos en algunos sitios de glicosilación o,
alternativamente, oligosacáridos en el mismo sitio de glicosilación son
glucosilados en algunas moléculas de cruzipaína pero no en otras.
Los oligosacáridos presentes tanto en la extensión C-terminal como en el
dominio catalítico pueden ser separados facilmente dado que la cruzipaína,
por autoproteólisis, produce el dominio C-terminal, con un tamaño de 25
kDa y (glico)péptidos del dominio catalítico. Una diálisis separa los
glicopéptidos del dominio catalítico de 1aextensión C-terminal y este último
se separa de la cruzipaína no digerida por filtración en gel (Superosa 12) (no
mostrado).
Losoligosacáridos de la extensión C-terminal y los del dominio catalítico de
la cruzipaína purificada de epimastigotes crecidos en presencia de DNJ se
aislaron como se describió anteriormente. Los mismos se degradaron con a
manosidasa y se corrieron en cromatografía en papel. Como se observa en la
Fig. 18 a y b, las sustancias producidas migraron como los estándares de
Man, ManGlcNAc, Glc1Man4GlcNAc, y GlclMansGlcNAc tanto para los
oligosacáridos de la extensión C-terminal como para los del dominio
catalítico. La cromatografía en un sistema de solventes diferentes de las
sustancias que migraron como los estándares de Man y ManGlcNAcconfirmó
la presencia de Man y ManGlcNAccomo productos de degradación (Fig. 18
c). A su vez, la hidrólisis ácida fuerte de las sustancias que migraron como el
estandar de GlclManiGlcNAcen la Fig. 18 a confirmó que estaba compuesto
por residuos de GlcNAc, Glc y Man (Fig. 18 d). El tratamiento de los
oligosacáridos aislados de cruzipaína purificada de células crecidas en
ausencia de DNJ (Fig. 17 b) con a-manosidasa solo produjo Man y
ManGlcNAc(no mostrado).
La presencia tanto del disacárido ManGlcNAc y del hexasacárido
GlclMamGlcNAcentre los productos de degradación con a-manosidasa de los
oligosacáridos localizados en el dominio C-terminal, indicó que estaban
presentes tanto las especies glucosiladas como las no glucosiladas en tal sitio:
el disacárido (con una unión fi no clivada por la a-manosidasa) es indicativo
de la presencia de oligosacáridos no glucosilados, mientras que la presencia
de GlclManJGlcNAces indicativa de compuestos glucosilados (la unidad de
Glc impide la posterior degradación con a-manosidasa, puesto que es una
exoglicosidasa).
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Figura 18: Caracterización de los oligosacáridos de la cruzipaína.
Los oligosacáridos de la extensión C-terminal (a) y del dominio catalitico (b) se aislaron de
cruzipaína purificada de células crecidas en presencia de [MC]glucosa y DNJ. Los mismos
fueron tratados con a-manosídasa y corridos en cromatografía en papel en solvente: 1
butanoI/piridina/agua (42314).(c): las sustancias que migraron como los estandares 1 y 2 en
(a) se eluyeron del papel y se recromatografiaron en papel en solvente: 1
butanoI/piridina/agua (102323).(d) las sustancias que migraron como el estandar 3 en (a) se
sometieron a hidrólisis ácida fuerte (1M HCl por 4 hr a 100 °C) y se corrieron en
cromatografía en papel en solvente 1-butanol/piridina/agua (102313).Los estandares son: 1
manosa, 2- ManGlcNAc, 3- Glc1Man4GIcNAc, 4- Glc1MansGlcNAc, 5- glucosa y 6
glucosamina.
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La proporción de oligosacáridos glucosilados en la extensión C-terminal fue
del 64%. El mismo procedimiento se empleó anteriormente para calcular la
proporción de oligosacáridos glucosilados y no glucosilados en glicoproteínas
totales (Gañán et aL, 1991).

La GT y la cruzipaína tienen localizaciones subcelulares
diferentes.
Es bien sabido que en células de mamífero, la GT está localizada en el RE
(Trombetta et aL, 1991), sin embargo fue necesario establecer la localización
subcelular de la enzima en T. cruzi. Para tal propósito, se homogeneizaron
epimastigotes y se sometieron a centrifugación diferencial (Bontempi et aL,
1989). Como se describe en la Fig. 19 a, tanto la GT como la Gll aparecieron
en la fracción microsomal. En células de mamífero ambas son proteínas
solubles del lúmen del RE,aunque la segunda puede estar debilmente unida
a la membrana (Strous et aL, 1987;Trombetta et aL, 1991). La mayoría de la
cruzipaína apareció en la fracción soluble cuando se usó el mismo
procedimiento. Los lisosomas son extremadamente frágiles y la mayoría de
ellos se rompen cuando los epimastigotes de T. cruzi se tratan con carburo
de silicio en mortero.
Otro procedimento empleado para confirmar la diferente localización de las
enzimas de la glucosilación transitoria de glicoproteínas y la cruzipaína, fue
congelar y descongelar células intactas de T. cruzi. Luego, se ensayaron dos
enzimas lisosomales, (cruzipaína y a-manosidasa) y las dos enzimas
responsables de la glucosilación transitoria de glicoproteínas (la GT y la GII)
tanto en el sobrenadante de una centrifugación de 10 min a 15000 x g del
material descongelado, así como en un segundo sobrenadante luego de
resuspender, sonicar y centrifugar el primer precipitado. En la Fig. 19 b se
observa que la mayoría de la cruzipaína y a-manosidasa se encuentran en el
primer sobrenadante, mientras que la GT y la GII aparecieron
principalmente en el segundo.
Este procedimiento rápido y sencillo, nos permite separar el contenido
soluble del RE y el contenido lisosomal. Este ensayo fue utilizado más
adelante para detectar el arribo de la cruzipaína a los lisosomas.
Para confirmar la veracidad del método, se crecieron epimastigotes deT.
cruzi, se les dió un pulso con [3SS]Metpor 15 min, se tomó una muestra y
luego se hizo un chase de 300 min con el aminoácido sin marcar, obteniendo
una segunda muestra. Lascélulas se congelaron y descongelaron una vez y se
procesaron como antes. Los cuatro sobrenadantes se sometieron a
cromatografía de afinidad en ConA-Sepharosa. Losmateriales que se eluyeron
con a-metilmanosido se corrieron en SDS-PAGEal 10 %. Como se vió
anteriormente (parte l) la cruzipaína constituye aproximadamente un 5-8 %
de las proteínas solubles y es la principal proteína soluble que contiene
oligosacáridos del tipo alta manosa, cuando las células se rompen por
congelación/descongelación (parte I).
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Figura 19: Distribución subcelular de enzimas.
(a) Los epimastigotes de T. cruzi se rompieron con carburo de silicio en mortero y el
material resultante se sometió a centrifugación diferencial. La actividad de GT y Gll se
ensayó en las distintas fracciones: 1- nuclear, 2- gránulos gruesos, 3- gra'nulos pequeños,
4- microsomas y 5- fracción soluble.
(b) Los epimastigotes de T. cruzi se congelaron y descongelaron, se resuspendieron en
buffer salino y se centrifugaron. Se separaron los sobrenadantes (primeros
sobrenadantes) y los precipitados se resuspendieron, sonicaron y se volvieron a
centrifugar obteniéndose los segundos sobrenadantes. En ambos sobrenadantes se midió:
cruzipaína (C), a-manosidasa (M), Gll (G) y GT.
(c) Los epimastigotes de T. cruzi se marcaron con [358]metionina por 15 min, se tomó una
muestra y se realizó un chase con el aminoácido sin marca por 300 min, obteniéndose otra
muestra. Ambas muestras fueron congeladas y descongeladas y procesadas como en (b).
Los 4 sobrenadantes se aplicaron a columnas de ConA-Sepharosa y el material eluido se
corrió en un SDS-PAGE al 10%. PP: primer sobrenadante del pulso, SP: segundo
sobrenadante del pulso, PC: primer sobrenadante del chase y SC: segundo sobrenadante
del chase.
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Como se ve en la Fig. 19 c, mientras que a los 15 min de pulso la cruzipaína
apareció principalmente en el segundo sobrenadante, luego de 300 min de
chase apareció principalmente en el primero. En éste caso, la cruzipaína
aparece como una doble banda como se describió antes para la enzima
madura (Cazzulo et aL, 1990b). Los resultados de la Fig. 19 confirman la
veracidad del método empleado para la separación de proteínas del REy
proteínas del lisosoma. La doble banda que presenta la cruzipaína, siempre
aparece en el primer sobrenadante (contenido lisosomal) y nunca en el
segundo (contenido del RE);de aquí se desprende que la aparición de una
doble banda en el lisosoma es concecuencia de una modificación post
traduccional que ocurre en el aparato de Golgi o en los lisosomas mismos.

La DNJ no afecta la curva de crecimiento ni el metabolismo
general de las células de T. cruzi, pero afecta parcialmente la
sintesis de cruzipaína y el contenido de la misma en los
lisosomas.
La Fig. 20 a muestra que la DNJ, agregada hasta una concentración 1200
veces mayor que la requerida para inhibir el SO% de la actividad de la Gll,
no afectó la velocidad de crecimiento de los epimastigotes de T. cruzi.
Se tomaron muestras a distintas densidades de dos cultivos de parásitos.
Uno de los cultivos fue crecido en presencia de DN] a la concentracion
adecuada para inhibir la Gll. Losmismos fueron sometidos a congelamiento
y descongelamiento para liberar el contenido citosólico y lisosomal como se
describió anteriormente. En los sobrenadantes de la centrifugación a 15000 x
gpor 10 min se obtuvo la misma concentración de proteínas totales tanto en
los cultivos crecidos en presencia o en ausencia de inhibidor, lo cual
confirma que la DNJ no afecta el metabolismo general de las células (Fig. 20
a).
El inhibidor de la Gll (un análogo de la Glc) no solamente no afectó el
metabolismo general en incubaciones largas sino también a tiempos cortos.
Como se ve en la Fig. 20 b, la incubación de epimastigotes de T. cruzi con
concentraciones de DNJde hasta 23 veces mayor que la de [‘4C]Glcdurante 2
min no afectó la incorporación de marca en el material precipitado con
ácido tricloroacético (TCA)caliente al lO % (principalmente aminoácidos en
proteínas). Este último resultado también sugiere fuertemente que el
inhibidor entra en la célula de T. cruzi por difusión no facilitada y no a
través de un transportador de hexosas, lo mismo que se describió para el
análogo de Man, la l-deoximanojiromicina, en células de mamíferos (Neejfies
etaL,l989l
Sin embargo, el contenido de cruzipaína en los lisosomas se vió parcialmente
afectado en presencia de DN]. Como se ve en la Fig. 20 a (recuadro)
solamente el 64 %-75 % de la cruzipaína se encontró en las células crecidas
en presencia del inhibidor.
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Figura 20: Efecto de la DNJ sobre el crecimiento, metabolismo general y contenido
de cruzipaína en epimastigotes de T.cruzi.
(a) Los epimastigotes de T. cruzi se crecieron en presencia ("A-n) o en ausencia (--O—-)
de 6 mM DNJ.
(a, recuadro) Donde se indica en (a): a, b y c. las células fueron congeladas y
descongeladas, resuspendidas en buffer salino y centrifugadas. En el sobrenadante se
ensayó actividad de cruzipaína. Las barras indican el contenido de cruzipaína en las
células crecidas con DNJ comparado con el control tomado como 100% (sin DNJ).
(b) Los epimastigotes de T. cruzi se incubaron con [14C]Glcen presencia de
concentraciones crecientes de DNJ durante 2 min y se contó el material insoluble en TCA
10 % caliente.
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Ladisminución en el contenido de cruzipaína reflejó una disminución en la
síntesis de la misma. Se marcaron epimastigotes de T. cruzi por 15 min con
[3SS]Mety se realizó un chase por 300 min con el aminoácido sin marca en
presencia y en ausencia del inhibidor. La cruzipaína marcada fue
cuantificada tanto en el lúmen del RE como en lisosomas según el
procedimiento analítico empleado para la Fig. 19 c. Se obtuieron resultados
similares a los de aquella figura: mientras que en las muestras del pulso, con
o sin inhibidor, la cruzipaína apareció en el segundo sobrenadante (lúmen
del RE),en las muestras del chase, la proteinasa apareció principalmente en
el primero (lisosomas). Lacuantificación de la cruzipaína marcada, tanto en
las muestras del pulso y del chase crecidas en presencia del inhibidor
siempre fue un 30 % menor que en las muestras crecidas sin la droga (no
mostrado).

La DNJprovoca un retraso en el arribo de la cruzipaína a los
lisosomas.
Hasta aquí sabemos que la cruzipína se glucosila “in vivo”, y que en
presencia de DN] queda monoglucosilada. Tenemos un método simple para
separar cruzipaína residente en el REde la del lisosoma y un único paso de
purificación cuantitativo (ConA-Sepharosa)para poder purificarla. Nos resta
saber si, en presencia de DN],y según el modelo propuesto para el control de
calidad de plegamiento de glicoproteínas, la cruzipaína monoglucosilada
queda retenida en el REmás tiempo que las formas no glucosiladas.
Se marcaron epimastigotes de T. cruzi durante 15 min con [3SS]Meten
presencia o ausencia de DNJ. Luegose realizó un chase con el aminoácido sin
marcar y se fueron tomando alícuotas a distintos tiempos. Las muestras
fueron congeladas y descongeladas una vez y los sobrenadantes de una
centrifugación a lSOOOxgdurante 10 min se aplicaron a columnas de ConA
Sepharosa, como se describió anteriormente para la Fig. 19 c. Los materiales
eluídos con a-metilmanósido se corrieron en un gel de poliacrilamida al 10
% en condiciones desnaturalizantes. Como se ve en la Fig. 21 a, la cruzipaína
siempre apareció como una doble banda. En las muestras crecidas en
ausencia del inhibidor, la cruzipaína alcanzó un “plateau”
aproximadamente a los 100 min, mientras que en los cultivos en presencia
de inhibidor, la cruzipaína no lo había alcanzado aún a los 300 min de
chase (Fig. 21 a). La cuantificación de las bandas de cruzipaína marcadas
confirmaron esta conclusión (Fig. 21 b).
Esto confirma lo propuesto por el modelo, puesto que la cruzipaína en su
estado monoglucosilado tarda más en alcanzar su destino final, lo que
indica que algo en el RE la está reteniendo cuando se encuentra en este
estado.
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Figura 21: Efecto de la DNJ en el arribo de la cruzi aína a los Iisosomas.
Los epimastigotes de T. cruzi se incubaron con [3S]Met en ausencia (a, linea superior) o
presencia (a, línea inferior) de 6 mM DNJ durante 15 min, luego de los cuales se centrifugaron,
se resuspendieron y se incubaron en presencia del aminoácido sin marca. Se tomaron alícuotas
a distintos tiempos de chase, se centrifugaron y se congelaron y descongelaron como se
describió previamente. Los sobrenadantes de una centrifugación a 15000 x g se aplicaron a
columnas de conA-Sepharosa y el material eiuido se corrió en un SDS-PAGE al 10 %.
(b) Porciones de los geles en (a) conteniendo a Ia cruzipaína fueron cortadas y contadas: (o—-)
con DNJ y (4-) sin DNJ. Los valores obtenidos luego de 300 min de chase (9260 cpm sin droga
y 5743 cpm con droga) fueron tomados arbitrariamente como 100 %).
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T. cruzi tiene una molécula tipo Crt.
Como se mencionó con anterioridad, en T. cruzi se conocen dos de los tres
componentes del sistema de control de calidad de plegamiento de
glicoproteínas en el RE(GT y GII). Con el fin de investigar la presencia del
tercer componente se inició la búsqueda de moléculas tipo Cnx y/o Crt.
Como se hizo mención en la introducción, las Cnxs y/o Crts retendrían en el
REa las formas monoglucosiladas de las glicoproteínas en tránsito hasta que
la GlI libere el residuo de Glc.
Elenfoque para investigar la presencia del tercer componente (Cnx y/o Crt)
fue el de la técnica de PCR.
Se diseñaron oligonucleótidos degenerados en base a secuencias conservadas
de Cnxs y Crts de distintas fuentes. Se eligieron los motivos IMFGPDKCy
KPEDWDE para diseñar los oligonucleotidos sense y antisense
respectivamente. Mediante la técnica de PCR, utilizando estos
oligonucleótidos como “primers” y DNA genómico de T. cruzi como
templado, se amplificaron varias bandas (Fig. 22), que fueron clonadas en el
vector T y secuenciadas. Dosde ellas, las bandas correspondientes a 320 pb y
370 pb, presentaron alta homología en secuencia con Crts de distintas
fuentes. En realidad, la banda de 370 pb presentó idéntica secuencia
nucleotídica a la banda de 320 pb con 50 pb más. Esto pudo deberse a que el
oligonucleótido antisense se ligó a dos zonas conservadas distintas separadas
50 pb (no mostrado).
Utilizando la banda de 370 pb como sonda, se realizó una búsqueda en una
biblioteca genómica de T. cruzi construida en el bacteriófago Agtl1. Luego de
3 ciclos de búsqueda, se obtuvo un fago positivo puro. El inserto clonado en
el fago (de aproximadamente 3200 pb) fue escindido y vuelto a clonar en el
vector p-Bluescript para posterior secuenciación. El marco de lectura abierto
hallado fue de 1212 pb (recordar que en trypanosomátidos no se
encontraron intrones) y codifica para una proteína de 404 aminoacidos con
46.7 kDa y alta homología con Crts de otras fuentes. La Fig. 23 muestra la
comparación de la Crt de T. cruzi con la humana y la de L. donovani. La
Crt de T. cruzi dispone de los dominios acídicos en la extensión C-terminal
asi como la secuencia de retención en el RE, KEDLque se asemeja a la
presente en la grp78 del REde T. cruzi que termina en MDDL(Tibbets et aL,
1994). Se puede observar también la presencia de los tres motivos
característicos de unión a Ca" (KPEDWDEo sus variaciones conservadas) y
los residuos de Cys presentes en posiciones conservadas en otras Crts.
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Figura 22: PCR sobre DNA genómíco de T. cruzí y S. Pombe utilizando los
oligonucleótidosdegenerados diseñados en base a secuencias consenso de crts y
cnxs.
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Notenemos evidencias de la presencia de Cnx en T. cruzi. Como se mencionó
antes, los oligonucleótidos degenerados fueron diseñados en base a
secuencias conservadas entre Crts y Cnxs y los fragmentos de PCR
amplificados dieron similitud solo con Crts. Cuando los mismos
oligonucleótidos se utilizaron en una reacción de PCR utilizando DNA
genómico de S. pombe como templado, el fragmento amplificado tuvo el
tamaño esperado (450 pb) (Fig. 22) y su secuencia correspondía a la parte
central de la Cnx de S. pombe, como era de esperar. Ningún fragmento de
ese tamaño fue encontrado cuando el DNAutilizado como templado fue el
de T. cruzi (ver Fig. 22). Tampoco hubo señal positiva cuando el fragmento
de 450 pb de Cnx de S. pombe se utilizó como sonda en un Southern blot
utilizando DNAgenómico de T. cruzi, ni aún en condiciones de hibridización
de baja rigurosidad (50°C, 2XSSC).Todo indica que T. cruzi es opuesto a S.
pombe, un microorganismo cuyo genoma codifica para Cnx y no para Crt
(Jannatipour and Rokeach, 1995; Parlati et aL, 1995).
Para verificar que el gen de la Crt se transcribía a mRNA,se purificaron mRNA
totales de epimastigotes y se realizó un ensayo de Northern blot ulilizando la
banda de 370 pb amplificada por PCRcomo sonda. La Fig. 24 muestra una
señal positiva de aproximadamente 2300 pb. Esto confirma que el gen se
transcribe y que muy probablemente se exprese como proteína (ver más
adelante).

Expresión en bacterias, purificación de Crt recombinante y
generación de anticuerpos anti-Crt.
Con el fin de obtener anticuerpos anti-Crt de T. cruzi, se amplificó el gen
entero por la técnica de PCR,utilizando DNApolimerasa pfu para minimizar
los errores. Losoligonucleótidos utilizados tenían en sus extremos 5' sitios de
restricción adecuados que nos permitieron clonar el gen en el vector de
expresión bacteriano pet-25b+. Este vector expresa una proteína de fusión
con 6 histidinas en el extremo C-terminal que nos permite purificarla en
forma sencilla con columnas de Niz‘ácidoiminodiacécito-Sepharosa.
La proteína se sobreexpresó en cuerpos de inclusión por lo cual fue necesario
la utilización de un desnaturalizante para poder disolverlos previo a la
purificacion (Fig. 25, calle S). La proteína fue purificada en un solo paso (Fig.
25, calle 6) utilizando “Chelating fast flow Sepharose” y luego de una diálisis
exhaustiva para eliminar el desnaturalizante fue inyectada en un conejo.
Luego de dos refuerzos con intervalos de 15 días cada uno, el conejo fue
sangrado obteniéndose el suero. El mismo fue ensayado en una dilucion
1:1000 en Western blot y en Dot blot. El suero anti-Crt fue capaz de
reconocer la Crt tanto en forma desnaturalizada (Fig. 26 A) (notar la
diferencia de tamaño entre la proteína expresada por el parásito y la
proteína recombinante que se expresa como una fusión, de ahí su peso
molecular aparente mayor) como nativa (Fig. 26 B). De este último
experimento se desprende que el anticuerpo obtenido nos puede ser útil para
llevar a cabo inmunoprecipitaciones y que el mRNAde la Crt se traduce a
proteína.
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Figura 24: Análisis de Northern blot.
RNAm de T. cruzi fueron sometidos a un análisis de Northern blot utilizando el
fragmento de 370 pb amplificado por PCR como sonda.
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Figura 25: Expresión en bacterias y purificación de la crt recombinante de T.
cruz:.
Bacterias BL-26 transformadas con el plásmido de expresión pet-25b+ llevando el
gen de la Crt de T. cruzí, fueron inducidas en presencia de IPTG y recuperadas por
centrifugación. Las muestras soluble e insoluble fueron corridas en SDS-PAGE al
10 % (líneas 3 y 5 respectivamente). Las lineas 2 y 4 son las muestras sin inducir
(soluble e insoluble respectivamente). Las muestras ínsolubles inducidas fueron
solubilizadas en presencia de 6 M urea y aplicadas a una columna de Ni2+ácido
iminodiacético-Sepharosa. La calle 6 muestra que la Crt de fusión eluye de la
columna en forma pura.
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Figura 26 : Western blot y Dot blot.
EIanticuerpo anti-crt fue ensayado en Western blot (A) y en Dot blot (B) en una dilución
111000.
Calle 1: extracto libre de células de T. cruzi.
Calle 2: Crt de fusión expresada en bacterias.
Calle 3: BSA (control negativo).
Prot tot T.cruzi: Proteínas totales de T. cruzi.
Crt recomb.: Crt recombinante de T. cruzí .
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Localización subcelular de la Crt de T. cruzi.
Para investigar cual es la localización de la Crt en el parásito se realizó un
fraccionamiento subcelular de T. cruzi (Bontempi et aL, 1989) y con las
distintas fracciones se realizó un Western blot, el cual fue revelado con el
suero anti-Crt. Como se observa en la Fig. 27, el anticuerpo reconoció muy
bien a la Crt en la fracción microsomal y debilmente en la fracción de
gránulos pequeños. Estos resultados están de acuerdo con una localización
en REpara la Crt de T. cruzi. La presencia de señal positiva en la fracción de
gránulos pequeños, pudo deberse a una contaminación cruzada de las
distintas fracciones.

La Crt de T. cruzi une especificamente oligosacáridos
monoglucosilados.
Una de las actividades a investigar para la Crt de T. cruzi, era la de lectina y
de ser así, si había afinidad por algún oligosacárido en particular. Para ello
se tomó una mezcla de [‘“C]Glc3Man9GlcNAc2, [‘4C]Glc2Man9GlcNAc2,
[“‘C]Glc,Man9GlcNAc2y [“C]Man‘,GlcNAc2y se mezcló con Crt recombinante
unida a Niz‘ácidoiminodiacético-Sepharosa. Elmaterial unido fue eluído con
una mezcla de 10 mM (1-111etiln1anósidoy 10 mM a-metilglucósido. Tanto el
material original, como el no adsorbido y el eluído fueron corridos en una
cromatografía en papel. Lacomparación de los perfiles muestra que la Crt de
T. cruzí, al igual que la Cnx y Crt de mamíferos, une especificamente a
oligosacáridos monoglucosilados (Fig. 28) (Spiro et aL, 1996; Ware et aL,
1995).

La DNJpromueve la unión de glicoproteínas a la Crt.
Esta bien establecido que, en células de mamíferos, la adición de inhibidores
de GI y GII, como la castanospermina y la DN], inhiben la unión de las
glicoproteínas a la Cnx y/o Crt dado que aquellos compuestos promueven la
acumulación de oligosacáridos di- y triglucosilados (Fig. 15 a) (Hammond et
aL, 1994; Hebert et aL, 1995; Kearse et aL, 1994; Nauseef et aL, 1995; Ou et
aL, 1993; Peterson et aL, 1995). De acuerdo con la vía de glicosilación y el
procesamiento de los oligosacáridos que ocurren en el REde T. cruzi (Fig. 15
b), la adición de inhibidores de GII debería tener el efecto contrario si el
modelo de control de calidad de plegamiento de glicoproteínas es operativo
en T. cruzi y es similar al de mamíferos. Para demostrarlo, se incubaron
epimastigotes de T. cruzi durante 2 min con [3SS]Mety [3SS]Cys,tanto en
ausencia como en presencia de 6 mM DNJy se tomaron alícuotas a distintos
tiempos de Chase. Las células se lisaron en presencia de detergente e
iodoacetamida y luego de clarificar la suspensión por centrifugación, se
agregó anticuerpo anti-Crt. Losinmunocomplejos obtenidos bajo condiciones
no disociantes se corrieron en SDS-PAGEal lO %. Como se ve en la Fig. 29 A,
la autoradiografía del gel mostró dos bandas principales de 47 y 60 kDa. La
intensidad de la banda menor es aproximadamente similar en todos los
puntos tomados, con o sin DNJ. Por el contrario, la banda de 60 kDa fue
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Figura 27: Localización subcelular de la Crt de T.cruzi.
Los epimastigotes de T. cruzi fueron sometidos a un fraccionamiento subcelular y las
distintas fracciones fueron analizadas por Western blot utilizando el anticuerpo anti-Crt. Las
fracciones subcelulares son: N, nuclear; LG, gránulos grandes; SG, gránulos pequeños; M,
fracción microsomal y S, soluble.
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Figura 28: La Crt de T.cruzi une oligosacáridos monoglucosilados.
Una mezcla de [14C]oligosacaridos se mezcló con Crt recombinante unida a
Niz’ácido ¡m¡nodiacético-Sepharosa. Las muestras: material inicial (A), material
no unido (B) y material eluído con a—metilmanósido 10 mM y a—metilglucósido 10
mM (C). se corrieron en cromatografía en papel en solvente 1
propanol/nitrometano/agua (5:2:4). Estandars: 3- GlcaMangGIcNAc;2
GlczMangGlcNAc; 1- Glc1MangGIcNAc y 9- MangGlcNAc.
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Figura 29: Efecto de la DNJsobre las interacciones Crt-glicoproteínas.
Los epimastigotes de T. cruzi fueron5preincubados durante 20 min en ausencia o presencia de
DNJ y marcados durante 2 min con [3 S]Met y [358]Cys.A distintos tiempos de Chase se tomaron
alícuotas, las cuales fueron lisadas y sometidas a inmunoprecipitación con anti-Crt en
condiciones no disociantes. Los inmunoprecipitados fueron corridos en un SDS-PAGE ai 10 %
seguido de autoradiografía (A). En (B), las células fueron preincubadas 20 y 40 min en ausencia
y presencia de DNJ, marcadas y a los 10 min de Chase se tomaron alícuotas y se trataron como
en (A).
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mucho más intensa en las muestras incubadas en presencia del inhibidor. La
Fig. 29 también muestra que mientras la banda de 60 kDa desaparece
gradualmente conforme avanza el chase, la banda de 47 kDa no presenta un
decrecimiento en su intensidad. LaDNJno penetra instantaneamente dentro
del lúmen del RE,por esta razón, la inhibición de la unión de la Cnx/Crt con
glicoproteínas (en células de mamíferos) pueden observarse solamente
cuando la droga se agrega algún tiempo antes de marcar los precursores
glicoproteicos. Un período muy corto o nulo de preincubación de las células
con la droga podría resultar en un aparente incremento en la unión de las
glicoproteínas a las lectinas debido a la inhibición de la remoción de la Glc
más interna y no de la más externa y la del medio.
En el experimento de la Fig. 29 A, la DNJ se agregó 20 min antes que los
aminoácidos marcados. Por otro lado, se observó previamente que el
porcentaje de los oligosacáridos glucosilados sensibles a Endo H fue el mismo
en células de T. cruzi incubadas con [‘4C]Glcy 6 mM DNJ por 30 min o
crecidas continuamente por varias generaciones bajo condiciones similares
(Gañán et aL, 1991). Esto pone un límite superior de 30 min para la
penetración de la DNJ en el lúmen del REde T. cruzi. Para confirmar que
verdaderamente el incremento de la interacción entre las proteínas de 60 y
47 kDa en presencia de DNJno fue debida a una incompleta inhibición de la
actividad glucosidasa luego de 20 min de preincubación con la droga, se
preincubaron las células en presencia y ausencia de DN] durante 20 y 40
min, se marcaron por 2 min y luego de 10 min de Chase las alícuotas se
trataron como en la Fig. 29 A. Como se ve en la Fig. 29 B, la DNJ promovió la
unión de la Crt con la proteína de 60 kDa bajo ambas condiciones de
preincubación. Este resultado confirma que la DNJincrementa la interacción
entre las proteínas de 47 y 60 kDa debido al peculiar mecanismo de
procesamiento de los oligosacáridos que presentan estos parásitos y no a una
inhibición parcial de la remoción de la Glc.

Identificación de las proteínas precipitadas por el anticuerpo
anti-Crt.
La proteína de 47 kDa se identificó como Crt dado que fue la única banda
presente cuando la inmunoprecipitación se realizó en condiciones
desnaturalizantes (Fig. 30 A). Esta identificación es consistente con el peso
molecular aparente de la Crt. Por otro lado, la proteína de 60 kDa se
identificó como cruzipaína. Elanticuerpo anti-cruzipaína dió señal positiva
cuando muestras de la Fig. 29 A fueron transferidas a nitrocelulosa y
reveladas con el anticuerpo y [‘Zsl]proteína-A (Fig. 30 B). Más aún, la banda
apareció también cuando se realizó una inmunoprecipitación secuencial. Los
inmunocomplejos formados con el anticuerpo anti-Crt, tanto en presencia
como en ausencia de DN], fueron disociados y precipitados con anticuerpo
anti-cruzipaína, corridos en SDS-PAGEy sometidos a autoradiografía (Fig. 30
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Figura 30 : Identificación de proteinas precipitadas por el anticuerpo anti-Crt.
En (A), los epimastlgotes de T. cruzi fueron marcados en presencia de DNJ y luego de 10 min
de chase, Iisados y sometidos a inmunoprecipitación con anti-Cn en condiciones disociantes.
En (B), los epimastlgotes de T. cruzi fueron marcadas en presencia y en ausencia de DNJ y
luego de 20 min de chase, lisados, sometidos a inmunoprecipitación con anti-Crt y sometidos a
un análisis de Western blot utilizando suero anti-cruzipa¡na-[125]]proteína—Acomo revelador. En la
calle CP se corrió cruzipaína purificada. Las bandas de menor peso molecular corresponden a
productos de autodegradación.
En (C), los epimastlgotes de T. cruzi fueron marcados en presencia y en ausencia de DNJ y
luego de 20 min de chase, Iisados y sometidos a inmunoprecipitación secuencial con sueros anti
Crt y anti-cruzipaína respectivamente.
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Como se mencionó con anterioridad, la cruzipaína constituye el 5-8 % de la
proteína soluble total (Cazzulo et aL, 1989). Esto podría explicar porque fue
la única glicoproteína marcada reconocida por la Crt luego de 2 min de
pulso. Lacruzipaína tiene al menos 6 (y probablemente 7) puentes disulfuro
y 3 sitios de N-glicosilación (de los cuales al menos 2 estan ocupados por
oligosacáridos del tipo alta manosa (Metzner et aL, 1996). Previamente
hemos determinado que el 60-65 % de los Noligosacáridos contienen una
unidad de Glc en las moléculas de cruzipaína en la forma madura aislada
de lisosomas de células crecidas en presencia de 6 mM DNJ.
Losresultados de las Fig. 29 y 30 muestran por lo tanto que la Crt de T. cruzi
reconoce en forma transitoria al menos una glicoproteína en el RE
(cruzipaína) y que, contrariamente con lo que pasa en células de mamíferos
y consistente con el modelo propuesto para aquellas células y con el
conocido procesamiento de los oligosacáridos en el RE, en T. cruzi la DNJ
promueve la unión de la Crt a las glicoproteínas.

La Crt de T. cruzi se comporta exclusivamente como lectina.
Una de las controversias sobre el tema es saber si las Crts y Cnxs reconocen
tanto los oligosacáridos monoglucosilados como alguna región proteica en la
glicoproteína. Para comprobar este punto se realizó un experimento de pulso
y Chase como el anterior, en presencia y en ausencia de DNJ. Luego de lisar
las células y centrifugar, los sobrenadantes fueron tratados con Endo H
previo al agregado del anticuerpo anti-Crt. La autoradiografía del SDS-PAGE
de los inmunoprecipitados muestra que el tratamiento enzimático abolió
por completo la aparición de la cruzipaína (Fig.31 A, compararla con la Fig.
29 A). Si los sobrenadantes de la inmunoprecipitación son precipitados con
anti-cruzipaína, vemos que, en todos los casos, la cruzipaína había sido
deglicosilada por la Endo H y que se liberó de la Crt (Fig. 31 B).
La liberación de la cruzipaína de la Crt cuando la primera pierde los
oligosacáridos también fue investigada en forma distinta a la anterior.
Primero se realizó la inmunoprecipitación con el suero anti-Crt y los
inmunoprecipitados fueron tratados con Endo H. La Fig. 32 A muestra que en
las muestras crecidas en ausencia de DNJ toda la cruzipaína fue liberada de
la Crt por la Endo H, mientras que, en las muestras crecidas en presencia de
DNJ,no toda la cruzipaína fue degradada por la enzima, dado que la misma
corrió con el mismo peso molecular aparente que en la Fig. 29 A. Para
comprobar esto, los inmunoprecipitados se trataron con Endo H en presencia
de SDS0,5 % (condiciones óptimas para que actúe la Endo H). En la Fig. 32 B,
se observa que la cruzipaína fue degradada por la Endo H dado que migra
con un peso molecular aparente menor. Si los sobrenadantes de la Fig. 32 A
(+DNJ,puntos O, 5 y 10 de Chase) se inmunoprecipitan con anti-cruzipaína,
se observa que precipita la cruzipaína deglicosilada (Fig. 32 C), lo que indica
que, si bien la Endo H no actuó en forma total (Fig. 32 A, +DNJ), lo que
actuó, liberó a la cruzipaína de la Crt cuando la primera perdió los
oligosacáridos.
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Figura 31 : Efecto del tratamiento con Endo H sobre los complejos cruzipaína-Crt.
Los epimastigotes de T. cruzi fueron tratadas como en la figura 29, pero las muestras fueron
tratadas con Endo H previo a la adición del suero anti-Crt (A), o suero anti-cruzipaína (B). CP
indica cruzipaína madura tratada o no tratada con Endo H.
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Figura 32 : Efecto del tratamiento con EndoH sobre los inmunoprecipitados.
Los epimastigotes de T. cruzi fueron tratados como en la figura 29 , pero luego de la inmunoprecipitación
con suero anti-Crt fueron tratados con Endo H (A). En (B), los inmunoprecipitados obtenidos de células
marcadas en presencia de DNJ, se trataron con EndoH en presencia de 0.5 % SDS y todo el material (no
solo io unido a la proteína-A-Sepharose) fue corrido en un SDS-PAGE al 10 % y sometido a
autoradiografía.
En (C), se agregó suero anti-cruzipaína a los sobrenadantes de los inmunoprecipitados tratados con Endo
H (solo a las muestras 0, 5 y 10 min. de Chase, +DNJ). Los inmunoprecipitados se corrieron en SDS
PAGE al 10% y se sometieron a autoradiografía.
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Estosresultados demuestran que no hay interacción proteína-proteína entre
Crt y cruzipaína, por lo que la primera se comporta exclusivamente como
lectina.

La Crt se une a la cruzipaína monoglucosilada en forma nativa.
El próximo punto fue verificar si la presencia del oligosacárido
monoglucosilado era condición necesaria y suficiente para la interacción Crt
cruzipaina. Se purificó cruzipaína de los lisosomas de epimastigotes de T.
cruzi marcada con [3SS]Mety [3SS]Cys,en presencia y ausencia de 6 mM DN],
se mezcló con Crt recombinante y se inmunoprecipitó con anticuerpo anti
Crt. Como se mencionó anteriormente, el 65 % de los N-oligosacáridos
presentes en la cruzipaína madura sintetizada en presencia de DN], estan
monoglucosilados (Fig. 17 a) y no se detectan oligosacáridos
monoglucosilados en el caso de la proteína sintetizada en ausencia de
inhibidor (Fig. 17 b). La autoradiografía del SDS-PAGE de los
inmunoprecipitados y sobrenadantes muestra que la cruzipaína madura
monoglucosilada fue la única especie que precipitó con la Crt (Fig. 33). La
figura muestra también que la aparición de la cruzipaína en el
inmunoprecipitado fue dependiente del agregado de Crt recombinante.

La Crt reconoce a la cruzipaína en sus últimos estadios de
plegamiento.
Para estudiar el estadío de plegamiento de la cruzipaína que es reconocida
por la Crt, se realizó un experimento de pulso y chase como se describió con
anterioridad pero en ausencia de DNJ. Los inmunoprecipitados obtenidos
con anti-Crt se corrieron en SDS-PAGEbajo condiciones reductoras y no
reductoras. Como muestra la Fig. 34 en todas las muestras la cruzipaína
unida a Crt migró, bajo condiciones no reductoras, como la glicoproteína
totalmente oxidada, diferente de la proteinasa completamente reducida. Las
especies de cruzipaína con migración intermedia correspondiendo a
diferentes estadios de oxidación (como se mencionó, la cruzipaína tiene 6-7
puentes disulfuro) fueron inmunoprecipitadas con suero anti-cruzipaína. Se
concluye, por lo tanto que la Crt y por consiguiente la GT, reconocieron a la
cruzipaína en sus últimos estadios de plegamiento.
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Figura 33: Unión de Crt a cruzipaína glucosilada madura.

B S BSB

Cruzipaína madura marcada en ausencia o presencia de DNJ, aislada de Iisosomas fue
mezclada con Crt recombinante e inmunoprecipitada con suero anti-Crt. Los
sobrenadantes (S) y el material unido a proteína-A-Sepharosa (B) se corrió en un SDS
PAGE al 10 %. Donde se indica, Ia Crt recombinante se omitió en la mezcla.
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Figura 34: La Crt reconoce a la cruzipaína en sus últimos estadios de plegamiento.
Los epimastigotes de T. cruzi fueron marcadas como en la figura 29 (ausencia de DNJ). Los
inmunoprecipitados obtenidos con sueros anti-cruzipaína y anti-Crt fueron corridos en SDS-PAGE al 10
% en condiciones no reductores (NR). Los inmunoprecipitados obtenidos con el segundo anticuerpo,
tambien fueron corridos en condiciones reductores (R).
CP-red: cruzipaína reducida.
CP-ox: cruzipaína oxidada.
CP-int: cruzipaína parcialmente oxidada.
CRT-red: Crt reducida.
CRT-ox: Crt 'oxidada.
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D1scu31on
Previamente se había establecido que T. cruzi tiene actividad de GII con
características similares a aquellas enzimas descriptas en células de
mamíferos, como ser: (a) ambas tienen el mismo pH óptimo neutro de
acción, (b) ambas son más activas sobre el oligosacárido GlclMan9GlcNAc2
que sobre GlclMamGlcNAcz,y (c) se necesitan similares concentraciones de
análogos de la Glc como DNJ y castanospermina (5 “My
8 |J.Mrespectivamente) para inhibir el SO% de la actividad de la enzima en
extractos libres de células (Bosch et aL, 1988; Gañán et aL, 1991).
Cuando se crecieron epimastigotes de T. cruzi en presencia de [“‘C]Glcy 6
mM DN] o 2,6 mM castanospermina o ambos inhibidores a las mismas
concentraciones, los oligosacáridos unidos a Asn tenían una unidad de Glc
en el 52-53 % de las glicoproteínas totales (Gañán et aL, 1991). El hecho de
que no todos los oligosacáridos aparecían monoglicosilados, no se lo puede
atribuir a la acción de glucosidasas inespecíficas no inhibidas por los
inhibidores antes mencionados o actuando lentamente sobre las
glicoproteínas cuando éstas ya arribaron a su destino final, dado que se
obtuvo el mismo porcentaje de oligosacáridos monoglucosilados cuando se
aislaron glicoproteínas totales de células crecidas en presencia de las drogas
o en presencia de las mismas y [‘“C]Glcpor solamente 60 min (recordar que
el tiempo de duplicación de los epimastigotes de T. cruzi es de 36 h) (Gañán
et aL, 1991). Más aún, una fracción microsomal cruda de T. cruzi no
degradó GlclMani,G1cNAc¿en presencia de los inhibidores. Esto demuestra
claramente que toda la actividad que degrada el sustrato es sensible a las
drogas. Además, las células de T. cruzi no tienen endomanosidasas que
liberen Gchan a partir de GlclManmGlcNAcz(Gañán et aL, 1991). Estas
endomanosidasas no son inhibidas por DNJ o castanospermina y fueron
descriptas en el aparato de Golgi de algunas células de mamíferos (Lubas
and Spiro, 1988). Se puede concluir, por lo tanto, que el porcentaje
encontrado de oligosacáridos monoglucosilados en realidad refleja el
porcentaje de oligosacáridos que son glucosilados “in vivo”.
Losoligosacáridos presentes en el único sitio de glicosilación de la extensión
C-terminal de la cruzipaína son glucosilados en algunas moléculas y no en
otras. Por lo tanto, el hecho de que solamente el 52-53 % de todos los
oligosacáridos unidos a Asn sean glucosilados, no parece estar restringido a
oligosacáridos unidos a un residuo de Asn en particular, sino más bien al
hecho que oligosacáridos unidos a un mismo residuo de Asn en una
glicoproteína pueden ser glucosilados en algunas moléculas pero no en otras.
Estos resultados son consistentes con los requerimientos necesarios para que
la GT pueda glucosilar a una glicoproteína. esto es, no debe estar en su forma
nativa, y con el hecho de que el plegado de las glicoproteínas en el REes un
proceso asincrónico. Sesabe que el tiempo requerido para que se adquiera la
estructura terciaria puede diferir entre moléculas de la misma especie y está
vinculado con chaperones que se unen a las glicoproteínas durante el
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plegamiento (De Silva et aL, 1993). Se puede asumir que las moléculas de
cruzipaína que adoptan su estructura terciaria correcta en forma rápida no
serían glucosiladas, mientras que sí lo serían aquellas que se pliegan en
forma más lenta dentro del RE.
La DNJ no afectó la velocidad de crecimiento de los epimastigotes de T. cruzi
o el contenido total en proteínas solubles. Estosresultados demuestran que el
inhibidor no interfiere con el metabolismo general del parásito en
incubaciones largas. La misma conclusión se puede observar en períodos
cortos de incubación, dado que no se afecta la incorporación de marca en el
material precipitado por TCA al 10 % (principalmente aminoácidos en
proteínas) cuando se incuban los parásitos con ['4C]Glc por 2 min y una
concentración de DN]de hasta 23 veces mayor que la de Glc.
A pesar de que la DNJ no afecta la velocidad de crecimiento ni el
metabolismo general de los parásitos, el inhibidor produjo un 30 % de
inhibición en la síntesis de cruzipaína, una disminución del mismo
porcentaje en el contenido lisosomal y al menos un incremento de 3 veces
en el tiempo requerido para que las moléculas de cruzipaína alcancen el
lisosoma. Como se mencionó anteriormente, se supone que el retraso refleja
un incremento en la permanencia de la cruzipaína en el RE,cuando se halla
presente el inhibidor. La inhibición de la síntesis de ciertas glicoproteínas en
presencia de DNJ, se observó previamente en células de mamíferos (Gross et
aL, 1983; Lemansky et aL, 1984). El hecho de que la síntesis y el contenido
lisosomal de la cruzipaína estuviera disminuido en presencia de DN], sugiere
fuertemente que los componentes esenciales para el plegamiento, procesado
y transporte de los precursores lisosomales no fueron significativamente
afectados y que el tiempo requerido para alcanzar los lisosomas no esta
relacionado con la inhibición en la síntesis de proteínas.
Esde mencionar que años atras se informó que la adición de DN] a células
de mamíferos producía un retraso en la secreción de glicoproteínas o su
arribo a los lisosomas (Gross et aL, 1983: Lemansky et aL, 1984; Lodish and
Kong, 1984). Por otro lado, proteínas de secreción como la albúmina no se
vieron afectadas por la droga. Estos resultados son consistentes con que la
droga no afecta el metabolismo general (Lodish and Kong, 1984).
El retraso en el transporte de glicoproteínas en células de mamíferos no se
puede atribuir a interacciones de la Cnx y/o Crt con los oligosacáridos
monoglucosilados de las mismas, dado que, en células de mamíferos y
también en levaduras, los inhibidores de Gll producen una acumulación de
oligosacáridos conteniendo dos o tres unidades de Glc que no son
reconocidos por la Cnx y/o Crt (Hammond et aL, 1994; Kearse et aL, 1994).
En esos casos el retraso en el transporte de las glicoproteínas pudo deberse a
que la DNJ inhibe la formación de los derivados del Dol-P-P glucosilados y
produce una acumulación de MaanlcNAq unido a lípido (Romero et aL,
1985). Las oligosacariltransferasas de mamíferos y hongos requieren de la
presencia de tres unidades de Glc en los oligosacáridos para poder catalizar
una reacción eficiente (Kornfeld and Kornfeld, 1985). De hecho en uno de los
informes recién mencionados, se demostró que las enzimas lisosomales que
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arribaban a su destino en presencia de DNJ tenían menos cadenas
oligosacarídicas que en las condiciones normales (Lemansky et aL, 1984). El
efecto inhibitorio de la DNJ sobre la Nglicosilación de proteínas fue
confirmado en otros trabajos (Gross et aL, 1983; Gross et aL, 1986). El
plegamiento de las glicoproteínas en el REes fuertemente dependiente de la
presencia de los oligosacáridos (Helenius, 1994). Por otro lado existen
distintas mutantes de Saccharomyces cerevisiae que son incapaces de
sintetizar derivados del Dol-P-Pglucosilados (Ballou et aL, 1986; Runge et aL,
1984). Estas mutantes acumulan y transfieren MangGlcNAc2a las proteínas,
de la misma forma que en T. cruzi, pero no pueden ser usadas para este tipo
de estudios dado que las glicoproteínas formadas están fuertemente
hipoglicosiladas (Ballou et aL. 1986). Más aún, S. cerevisiae no posee GT
(Fernández et aL, 1994).
Losinconvenientes encontrados con las células de mamíferos y de levaduras,
son obviados en el presente trabajo dado que: (a) T. cruzi no sintetiza
derivados del Dol-P-Pglucosilados (Parodi and Quesada Allué, 1982a), (b) la
oligosacariltransferasa de T. cruzi no requiere la presencia de residuos de Glc
para catalizar la reacción eficientemente (Bosch et aL, 1988), y (c) los
oligosacáridos formados en T. cruzi en presencia de DNJ sólo contienen una
unidad de Glc (Gañán et 211.,l 991).
Losresultados muestran que la retención de la Glc agregada por la GT a los
oligosacáridos de alta manosa, produce un retraso en la salida de las
glicoproteínas del RE.
Demostramos también en este trabajo que T. cruzi expresa una proteína que
es 40 % idéntica y 64 % similar a la Crt humana. Al igual que su homólogo
en mamífero, la proteína de T. cruzi tiene 3 motivos de unión a Caz‘, una
señal de retención en el REy lo que es más importante, es capaz de unir
oligosacaridos monoglucosilados. Nose han encontrado genes que codifiquen
para moléculas tipo Cnx, por lo tanto T. cruzi es opuesto a S. pombe cuyo
genoma codifica para Cnx y no para Crt (Jannatipour and Rokeach, 1995;
Parlati et aL, 1995). Mientras se realizaba este trabajo se informó la presencia
de una molécula tipo Crt en L. donovani, aunque la función que se le
atribuye es totalmente distinta a la descripta aquí (Josi et aL, 1996).
Lacruzipaína interactuó con la Crt de T. cruzi en un experimento de pulso y
chase con [“SS]Met y [“SS]Cys. La cruzipaína es una proteína celular
mayoritaria en el parásito (5-8 % de la proteína total soluble) que tiene 2 (y
posiblemente 3) oligosacáridos del tipo alta manosa unidos a Asn y al menos
6 puentes disulfuro (Cazzulo et aL, 1997; Metzner et aL, 1996). Sin embargo,
no se puede descartar que otras glicoproteínas, presentes en menor
proporción, también inter-actúen con la Crt. El hecho de que la cruzipaína
fue la única glicoproteína que reconoció la Crt luego de 2 min de pulso y que
este reconocimiento tuvo un caracter transitorio, dado que desaparece
conforme avanza el tiempo de chase, muestra que la interacción Crt
cruzipaína es altamente específica y que dura lo que ya se describió para la
interacción Cnx/Crt con glicoproteínas de mamíferos.
Un resultado crucial que valida el mecanismo propuesto para el control de
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calidad de plegamiento de glicoproteínas fue el hecho que, contrariamente a
lo que se describió para células de mamíferos, la DN] (inhibidor de la
actividad Gll), promovió, en lugar de inhibir, la interacción de la Crt con la
cruzipaína (Hammond ez aL, 1994; Hebert et aL, 1995; Kearse et aL, 1994;
Nauseef et aL, 1995; Ou er aL, 1993; Peterson et aL, 1995). Este resultado es
consistente con las diferencias conocidas entre el camino y el procesamiento
de los oligosacáridos dentro el REentre mamíferos y trypanosomátidos (Fig.
15). Como vimos anteriormente, el agregado de DNJ a células de T. cruzi,
retrasó el arribo de la cruzipaína a su destino final, el lisosoma. Muy
probablemente, las interacciones de la proteinasa con la Crt fueron las
causantes de dicho retraso. Más aún, alrededor del 60-65 % de todos los N
oligosacáridos presentes en la cruzipaína madura, aisladas de lisosomas de
células crecidas en presencia de 6 mM DNJ, se encontraron glucosilados.
Cuando se estudió la estructura de un oligosacárido específico, (aquel
presente en la extensión C-terminal) se encontró la misma proporción. Esto
sugiere que la glucosilación mediada por la GT no es un proceso
determinístico, pero que esta restringido (“in vivo”) a glicoproteínas que por
alguna razón presentan problemas de plegamiento, probablemente debido a
que no fueron reconocidas por chaperonas en el momento y en lugar
apropiados.
La interacción de la cruzipaína con la Crt solo dependió de la presencia de
N-oligosacáridos glucosilados en la primera proteína. La incubación con Endo
H de los complejos cruzipaína-Crt aislados de células marcadas, en presencia
o en ausencia de DNJ, abolió completamente las interacciones cuando el
tratamiento fue previo al agregado de anticuerpos anti-Crt. Si el tratamiento
con Endo H es posterior al agregado de anti-Crt, queda cruzipaína residual
unida a Crt. Sin embargo esto no es debido a una interacción proteína
proteína entre Crt y cruzipaína, más bien es una incapacidad de la Endo H
de digerir completamente los oligosacáridos de la cruzipaína en los
inmunoprecipitados, dado que esa cruzipaína residual tuvo la misma
migración en SDS-PAGEque la completamente glicosilada. Además, se
demostró que la presencia de oligosacáridos monoglucosilados fue una
condición necesaria y suficiente para la interacción de la cruzipaína
madura, aislada de los lisosomas, con la Crt recombinante.
Un resultado que llama la atención fue el hecho de que la Crt reconoció a la
cruzipaína que en SDS-PAGEmigró como la especie totalmente oxidada en
condiciones no reductoras, aún despues de 2 min de pulso y O min de Chase.
Este resultado muestra algunas diferencias con lo propuesto por Hebert
(Hebert et 31., 1996). El demostró que tanto Cnx como Crt reconocieron
intermediarios de plegamiento de la hemaglutinina del virus de la influenza,
difiriendo en sus estadios de oxidación. Dado que el reconocimiento de las
glicoproteínas por ambas lectinas solo depende de la presencia de
oligosacáridos monoglucosilados y no del estadío de su plegamiento (ver más
abajo), se puede especular que en el caso descripto por Hebert (Hebert et aL,
1996), los oligosacáridos monoglucosilados reconocidos por las lectinas de los
intermediarios de plegamiento fueron aquellos creados por la deglucosilación
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parcial de los oligosacáridos transferidos (Glc3MangGlcNAcz). Como se
muestra en la Fig. 15 b, 7‘.cruzi es incapaz de formar aquellos compuestos, lo
que indica que la GT glucosiló a la cruzipaína en sus últimos estadios de
plegamiento (cuando ya se habían formado todos o casi todos los puentes
disulfuro). De hecho, se describió que la GT podría glucosilar en forma
bastante eficiente a una glicoproteína con una actividad enzimática de
alrededor del 25-35 % de la actividad de la enzima nativa, lo que implica
una estructura terciaria muy cercana a la especie apropiadamente plegada
(Sousa and Parodi, 1995).
Como se mencionó anteriormente, existe una controversia acerca de si las
Cnxs/Crts se comportan como lectinas que reconocen exclusivamente los
oligosacáridos monoglucosilados o si, alternativamente, tal reconocimiento
es el primer paso necesario para una posterior interacción entre la parte
proteica aún no bien plegada de una glicoproteína y Cnx/Crt. Se dieron
distintas evidencias para ésta última posibilidad mediante experimentos en
los cuales varias glicoproteínas transmembrana (la cadena pesada del
complejo de histocompatibilidad clase l murino Kby D", la cadena pesada
HLAdel complejo de histocompatibilidad clase l humano, DRay DRBdel
complejo de histocompatibilidad clase ll, la cadena a del receptor de células
T) inmunoprecipitaron con anti-Cnx, aún luego de remover
enzimaticamente todos los oligosacáridos (Arunachalam and Cresswell, 1995;
Bennett er aL, 1998; Ware et aL, 1995; Zhang et aL, 1995). El punto
cuestionable en estos experimentos es que tanto la Cnx como los sustratos
glicoproteicos son especies transmembranas y ambos podrían quedar
atrapadas en la misma micela lipídica luego de remover los oligosacáridos,
por lo tanto coinmunoprecipitarían, aún sin existir interacción alguna. Por
otro lado, una glicoproteína soluble como la (il-antitripsina inmunoprecipitó
con anti-Cnx luego de removerse los oligosacáridos. En éste caso la
colocalización en la misma micela debe ser descartada (Ware et aI., 1995).
Sin embargo, al no estar del todo plegada (no solo la al-antitripsina, sino
también las mencionadas mas arriba) podría explicarse su aparición en los
inmunoprecipitados debido a una agregación.
Las evidencias para el rol de la Cnx/Crt actuando como lectinas que
reconocen exclusivamente oligosacáridos monoglucosilados surgen de
experimentos en los cuales se estudió en detalle la interacción de la Cnx/Crt
con la RNasa pancreática bovina glicosilada, tanto en un sistema de
traducción “in vitro” (microsomas de pancreas de perro/reticulocitos de
conejo) como en un sistema de Cnx y RNAasa aisladas (Rodan et aL, 1996;
Zapun et aL, 1997). En ambos estudios se concluyó que la remoción de los
oligosacáridos con endoglicosidasas o la remoción de las unidades de Glc de
los oligosacáridos mediante Gll, abolió la interacción entre Cdert y RNasa
en forma completa. Elpunto principal a cuestionar en estos experimentos es
que la glicoproteína elegida como modelo (RNasa), practicamente no tiene
dominios hidrolóbicos, como lo revela un gráfico de hidrofobicidad según
Kyte y Doolittle. De ésto se esperaría una débil interacción entre los motivos
proteicos de la RNasa y la Cnx/Crt, si tal interacción involucrara dominios
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hidrofóbicos en el sustrato glicoproteico como se describió para chaperones
clásicos en el plegamiento de proteínas.
Los resultados presentados en este trabajo obvian las principales objeciones
realizadas a las conclusiones a favor de uno u otro modelo. Tanto la Crt
como la cruzipaína son proteínas solubles (no pueden quedar atrapadas en
micelas lipídicas) y ésta última tiene varios dominios hidrofóbicos a lo largo
de toda la molécula. Más aún, las conclusiones de que la Crt se comporta
exclusivamente como lectina que reconoce oligosacáridos monoglucosilados
derivaron de experimentos llevados a cabo en células intactas, utilizando
como modelo una glicoproteína expresada en forma natural.
Losresultados de este trabajo son compatibles con el modelo propuesto para
el control de calidad de plegamiento de glicoproteínas en el RE.

Los protozoos trypanosomátidos son microorganismos que, de acuerdo a los
criterios mas utilizados (rRNAy secuencias de proteínas) pertenecen a una
rama temprana de la evolución (Baldauf and Palmer, 1993; Solgin, 1997).
Desde un punto de vista evolutivo, estan muchos más distantes de los
mamíferos que los hongos.
Lostrypanosomatidos disponen de ciertos rasgos distintivos en el camino de
la N-glicosilación de proteínas y procesamiento de los oligosacáridos en el RE
cuando se comparan con los mismos procesos en células de mamíferos. Tales
diferencias son: (a) tienen un Dol mucho más corto, 11-12 unidades de
isopreno, la misma cantidad que los poliprenoles involucrados en la síntesis
de la pared bacteriana (Parodi and Quesada Allué, 1982a; Quesada Allué and
Parodi 1983, Low et aL, 1991) (los Dol de los trypanosomátidos son, por lo
tanto, significativamente más cortos que los encontrados en mamíferos y
hongos, l9-2l y l()-18 residuos de isopreno, respectivamente), (b) son las
únicas células conocidas incapaces de sintetizar Dol-P-Glc(de la Canal and
Parodi, 1987), (c) transfieren “in vivo” oligosacáridos no glucosilados a las
cadenas polipeplídicas nacientes (Parodi and Quesada Allué, 1982a), (c1)
estan ausentes (en ciertas especies) manosiltransferasas dependientes de Dol
P-Man responsables de la adición del séptimo, octavo y noveno o del octavo
y noveno residuo manosilo (de la Canal and Parodi, 1987), (e) presentan
oligosacariltransi'erasas incapaces de discriminar entre oligosacáridos
glucosilados y no glucosilados (Bosch et aL, 1988) (las mismas son capaces
de transferir ManMGlcN,’-\c_,y GchMaanlcNAcZ a la misma velocidad (Bosch
et a1., 1988). mientras que las enzimas de hongos y mamíferos transfieren los
compuestos triglucosilados 10-25 veces mas rapido que los oligosacáridos sin
Glc), y (f) como era de esperar, no se encontró actividad de GI, ya que no
existen oligosacáridos con 3 residuos de Glc en estos microorganismos. Sin
embargo en las doce especies ensayadas se encontró que expresaron una GT
funcional “in vitro” (Previato er aL, 1986). Más aún, en dos de ellas (T. cruzi
y C. faschrulala) la enzima se detectó en extractos libres de células
(Trombetta et aL, 1989). De hecho, fué en el T. cruzi donde se describió por
primera vez la glucosilación directa de oligosacáridos tipo alta manosa
unidos a proteína (Parodi and Cazzulo. l982b). Como se mencionó
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anteriormente, los trypanosomátidos también expresan una actividad de GII
capaz de remover la unidad de Glc de los oligosacáridos monoglucosilados
generados por la GT (Bosch et aL, 1988).
Como conclusión final se puede decir que el mecanismo de control de
calidad de plegamiento de glicoproteínas en el REapareció temprano en la
evolución, antes de que se completara la vía de procesamiento de las N
glicoproteínas y sus oligosacáridos en el REde los eucariotas superiores.



Conclusiones Generales
Los estudios presentados en esta Tesis comenzaron con el desarrollo de dos
métodos de cromatografía de afinidad aplicados a la purificación de la
cruzipaína, cisteína proteinasa principal del T. cruzi. El primero de estos
métodos utiliza como ligando de afinidad a la cistatina de clara de huevo,
un inhibidor proteico específico de las cisteínas proteinasas de la familia de
la papaína. El segundo, emplea la lectina Concanavalina A, capaz de ligar
específicamente glicoproteínas con su parte de carbohidrato unida a Asn,
fundamentalmente las del tipo de alta manosa. Ninguno de estos métodos es
específico para la cruzipaína; el primero es mas específico que el segundo,
pues la ConA-Sepharosa permite purificar en general todas las glicoproteínas
que presenten los oligosacaridos apropiados. Sin embargo, la forma de
ruptura de la célula del parásito permitió disminuir mucho esa
inespecificidad, pues la congelación y descongelación lleva a la extracción
del contenido lisosomal, sin apreciable contaminación con glicoproteína de
membrana. La combinación de ambos métodos cromatográficos les da una
alta especificidad y permite la purificación de cisteína proteinasas
pertenecientes a la familia de la papaína que se encuentren presentes en
muy pequeña cantidad en el material de origen. Esta posibilidad fue
investigada empleando epimastigotes de otro parásito muy relacionado al T.
cruzi, el T. range/i. La aplicación de ambas técnicas permitió la purificación
en dos etapas de una enzima, altamente homóloga a la cruzipaína, que era
indetectable en estractos libres de células, por su muy baja actividad y por la
presencia de otras peptidasas pertenecientes a otras clases catalíticas, que la
enmascaran completamente.

Losestudios en marcha desde hace mas de una década sobre la glucosilación
transitoria de glicoproteínas en el RE,y su papel en el control de calidad del
plegamiento de las mismas, encontraron en los Trypanosomátidos un
organismo modelo ideal, dado que el oligosacárido inicialmente transferido a
la proteína naciente no está glucosilado. y la eventual presencia de Glc se
debe necesariamente a la glucosilación transitoria vía GT. Estos estudios
requerían el uso de una glicoproteína modelo que debía reunir varias
características importantes: 1) ser abundante; 2) estar bien caracterizada
tanto en su parte proteica como en la parte de carbohidrato; 3) tener una
localización subcelular compatible con su tránsito a través del RE y el
aparato de Golgi; 4) poder purificarse con facilidad y alto rendimiento. La
cruzipaína reunía estas condiciones, pues es abundante, constituyendo un
porcentaje apreciable de la proteína soluble de la célula; está bien
caracterizada como glicoproteína, que contiene al menos una cadena de
ologosacárido de alta manosa en la parte catalítica y otra en el dominio C
terminal; su localización es lisosomal, con isoformas minoritarias en la
superficie celular, debiendo necesariamente transitar el REy el aparato de
Golgi en su camino hacia esas localizaciones. Laaplicación de las técnicas de
cromatrografía antes mencionadas, en particular el uso de la ConA
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Sepharosa, proporcionó el método rápido, específico (por su combinación
con el método de ruptura) y fácilmente estandarizable, con alto
rendimiento, que permitió la realización de varios experimentos críticos para
el estudio propuesto. Este estudio permitió demostrar que la cruzipaína se
glucosila transitoriamente "in vivo" ; que esa glucosilación, si se conserva
debido al agregado de un inhibidor de la enzima que la revierte (GII), retrasa
el tránsito de la cruzipaína por la vía secretoria; y que dicho retraso se debe
a la interacción específica de la cruzipaíntt glucosilada con una chaperona
no convencional tipo lectina del RE,la Crt. Como parte del estudio, se clonó,
secuenció, expresó en E. coli y caracterizó la Crt del parásito. Los estudios
realizados Sugieren la ausencia de Cnx con función similar en eucariotes
superiores, con lo cual el caso de T. cruzi sería exactamente el opuesto al de
la levadura S. pombe, que posee solo Cnx.
Los estudios presentados en esta Tesis han permitido, a través de una
combinación de métodos de Bioquímica, Biología Molecular y Biología
Celular, aportar datos tendientes a la dilucidación del mecanismo de un
proceso esencial para la célula eucariole, el control de calidad del
plegamiento de sus glicoproteínas en el RE, contribuyendo al
perfeccionamiento del modelo vigente para este proceso, con muy probable
validez general.
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